
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID      
DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA  

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MODERNIDAD PARADIGMÁTICA DE LA ARQUITECTURA POPULAR  
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE SU DESCUBRIMIENTO  

EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA 1897-1958 
 

TESIS DOCTORAL 

vol. II 

 

CARLOS VELASCO BARRAL, arquitecto 

director  JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA, Doctor arquitecto 

Septiembre 2014 



 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID   
DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA     

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
PROGRAMA DE ANÁLISIS, TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA  

Y EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MODERNIDAD PARADIGMÁTICA DE LA ARQUITECTURA POPULAR  
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE SU DESCUBRIMIENTO  

EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA 1897-1958 
 

TESIS DOCTORAL 

vol. II 

 

CARLOS VELASCO BARRAL, arquitecto 

director  JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA, Doctor arquitecto 

Septiembre 2014 



 



 
                                                                                                                                                                       .                                                                                      

 

399 
 

Índice general 

Vol. I 
Resumen....................................................................................................................IX 
Abstract......................................................................................................................XI 

    CONTENIDO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ...................................................................XIII 
    Prefacio..................................................................................................................XV 
1. Contenido y objetivos..........................................................................................XXIII 
2. Metodología.......................................................................................................XXXV 
3. Dos precisiones....................................................................................................LXIII 

PARTE I    INTRODUCCIÓN HISTÓRICA..................................................................................................1 
Antecedentes............................................................................................................3 

 PARTE II    ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES....................................................................................87 
Cap. 1. Los inicios..............................................................................................................89  

   1a. Arquitectura y Construcción...........................................................................91 
   1b. La Construcción Moderna.............................................................................139 

Cap. 2. El impulso...........................................................................................................199 
  2. Arquitectura......................................................................................................201 

Cap. 3. Las aventuras personales................................................................................289 
  3a. Cortijos y rascacielos......................................................................................291 
  3b. ANTA.................................................................................................................333 

Cap. 4. La enseñanza......................................................................................................355 
  4a. INGAR................................................................................................................357 
  4b. APAA.................................................................................................................375 

Vol. II 
Cap. 5. La modernidad...................................................................................................401 

  5a. AC......................................................................................................................403 
  5b. NUEVAS FORMAS...........................................................................................455 

Cap. 6. La posguerra.......................................................................................................481 
  6a. Reconstrucción................................................................................................483 
  6b. Revista Nacional de Arquitectura...............................................................559 
  6c. Boletín de la Dirección General de Arquitectura......................................643 

 PARTE III    OTRAS CONTRIBUCIONES.............................................................................................689 
Cap. 7. Otros hechos y otras publicaciones...........................................................691 

PARTE IV    CONCLUSIONES...............................................................................................................867 
Balance.........................................................................................................869 
Conclusiones.................................................................................................887 

  Vol. III  
       ANEXOS................................................................................................................................2 
  Prólogo.......................................................................................................................5 

  Listados.......................................................................................................................9 
  Gráficos...................................................................................................................305 
   Balance general de los gráficos..........................................................407 
  Tablas de distribución por publicaciones...................................................457 
  Tablas de distribución de autores por publicaciones.................................461 

Bibliografía.......................................................................................................................471 
 Bibliografía de las publicaciones estudiadas..............................................475 
 Bibliografía general.....................................................................................559 



 



 
 
 

401 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 

capítulo 5. La modernidad 
  
 Las revistas AC Documentos de Actividad Contemporánea (1931-1937) y Nuevas 
Formas (primera época y principal 1934-37; segunda época 1940-43) representan el 
establecimiento de la modernidad como punto de partida de la nueva arquitectura. 

 Radicalmente distintas entre sí, comparten sin embargo una misma interpretación de 
la arquitectura moderna, de concepción rotundamente racionalista e imagen brillante, que 
con el tiempo se ha revelado como clásica de la modernidad. El gusto por el interiorismo, por 
el mobiliario moderno y el destacado papel de la fotografía en su confección son otros rasgos 
en que coinciden. 

 La primera, de carácter polémico y de fuerte vocación propagandística, no sólo 
buscaba la difusión de la nueva arquitectura mediante imágenes rotundas y expresivas, 
también introducía una carga teórica importante en textos escritos de manera impactante y 
directa.  La segunda, a pesar de pretender inicialmente contar con un contenido crítico de 
interés, no pudo llevar a cabo este objetivo, quedándose en una revista de imágenes, eso sí, 
de gran calidad. La primera se presentaba como revista de vanguardia, al servicio de unas 
consignas claras con pretensión revolucionaria; la segunda, de visión más moderada, no llegó 
a poseer una línea editorial definida ni fue capaz de generar suficiente reflexión teórica en 
sus páginas, quedándose en representante de una modernidad sin tendencia. 

  

 Ambas representan la ortodoxia del Movimiento Moderno, el triunfo de los presu-
puestos funcionalistas y la difusión de un tipo de arquitectura de volúmenes limpios y líneas 
sencillas, de gran atractivo visual, en la que la representación utilizada, especialmente a 
través de la fotografía, juega un papel decisivo. La arquitectura popular en Nuevas Formas 
desarrolla un pequeño papel complementario, pero en AC llega a aparecer como un ejemplo 
de modernidad ancestral y un inestimable instrumento de apoyo teórico a sus postulados.  
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La revista del GATEPAC 

 AC Documentos de Actividad Contemporánea es la publicación del “Grupo de 
Arquitectos y Técnicos españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea”, 
G.A.T.E.P.A.C. La revista tuvo veinticinco números, desde 1931 hasta junio de 1937 y se editó 
en Barcelona. Se trata de la revista de un grupo de arquitectos, decididos a difundir los 
principios de la nueva arquitectura moderna, organizándose y tratando de formar una 
estructura estable desde distintos puntos de España para ejercer la mayor influencia posible 
en todos los ámbitos: urbanístico, arquitectónico, artístico, universitario, etc. 

 El G.A.T.E.P.A.C. se funda en Zaragoza el 26 de Octubre de 1930, en una reunión a la 
que asisten Fernando García Mercadal, Felipe López Delgado y Víctor Calvo Martínez de  
-------------------------------------------------- 
Fig.1 (p. 403). Portada del nº 21, 1º trim. de 1936. “Ibiza (Baleares) Arquitectura rural” 
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Azcoitia, por Madrid; José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen, por Guipúzcoa; y José Luis 
Sert, Sixto Illescas, Ricardo Churruca, Germán Rodríguez Arias, Pedro Armengou, José Torres 
Clavé, Cristóbal Alzamora y Manuel Subiño por Barcelona 1. Estas ciudades se convierten en 
los centros de los respectivos Grupos Centro, Norte, y Este, en la intención de impulsar la ac-
ción y coordinarse desde esos puntos para organizar conferencias, concursos y exposiciones, 
representar al grupo en eventos de este tipo, incluso extranjeros, dar publicidad a los 
trabajos de los asociados, y la publicación de la revista. 

 Fueron momentos importantes en el proceso de creación del grupo los siguientes 
acontecimientos: en primer lugar, la exposición en Galerías Dalmau de Barcelona en abril de 
1929, donde exponen sus obras personajes como Sert, Torres Clavé, Illescas, etc.; en segundo 
lugar, la formación del grupo G.A.T.C.P.A.C.: Grup d’Arquitectes i Tecnics Catalans per el 
Progrès de l’Arquitectura Contemporània, en 1929; por último, el 2 de septiembre de 1930, 
se celebra en el Casino de San Sebastián la exposición “Arquitectura y pintura modernas”, 
organizada por Aizpurúa y Labayen, en la que mostraron sus obras arquitectos como García 
Mercadal, Sert, Torres Clavé, Casto Fernández Shaw, Vallejo y otros, al lado de pintores de 
renombre como Juan Gris, Maruja Mallo, Moreno Villa, Miró, o Picasso. Se establecen los 
contactos definitivos para la reunión de Zaragoza que dará origen al GATEPAC. 

 En el texto fundacional del grupo, se dice 2: 

“Con objeto de contribuir en nuestro país al desarrollo de la nueva orientación universal 
en arquitectura y de resolver y estudiar los problemas que se presentan en la adaptación a 
nuestro medio, se ha formado una agrupación de arquitectos y técnicos relacionados con 
todos los ramos y actividades de la construcción y del mobiliario. 

Esta agrupación tiene como nombre “Grupo de Arquitectos y Técnicos españoles para el 
Progreso de la Arquitectura Contemporánea” (G.A.T.E.P.A.C.), y representa en España el 
“Comité Internacional pour la réalisation de l’Architectur contemporaine” (C.I.R.P.A.C.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.2: Portada nº 1 de AC,  
1º trim. 1931. 

-------------------------------------------------- 
1.- FLORES, C., “Arquitectura española contemporánea I, 1880-1950”, 1961, 2ª edición 1989, Ed. Aguilar, 

Madrid. Pp. 177-207. Información extraída en nota de la p. 183. 
2.- SIN FIRMA, “Sección de noticias.  G.A.T.E.P.A.C.”, AC, Nº 1, 1º trim. 1931, pp. 32-35. Cita en pp. 34-35. 
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Creyendo firmemente que esta orientación está basada en principios fundamentales y 
sólidos, hijos de nuestra época y organización social actual, marcando claramente el sentido 
que debe tener la arquitectura, estamos dispuestos a trabajar por este ideal con todos los 
medios a nuestro alcance.” 

 (...) 
“La revista A.C. es el órgano del grupo español. En cada subgrupo hay dos redactores 

que se ocupan de escoger y ordenar el material necesario para su publicación. Dicha revista 
es trimestral y se edita de momento en la localidad del grupo que ofrece más ventajas 
económicas (Barcelona).”  

 Cada uno de los tres subgrupos tuvo un desarrollo distinto. Además, los compo-
nentes no permanecieron constantes, hubo altas y bajas, producidas en muchos casos por 
tensiones y abandonos del proyecto. El grupo Centro, de carácter más heterogéneo, no pudo 
mantener la coherencia y la fuerza del grupo Este, por lo que se acordó su supresión en 1933, 
dejando a García Mercadal como delegado; el grupo Norte tampoco desarrolló gran acti-
vidad, y Aizpurúa no pudo reunir más socios como tenía previsto, por lo que en la práctica 
sólo el grupo catalán se hizo cargo de la elaboración de la revista. Este hecho, importante por 
sus consecuencias en el desarrollo y el contenido de la revista, se trata más despacio a 
continuación, dentro del marco general. 

Vanguardia y difusión de la ortodoxia moderna 

 Los arquitectos del GATEPAC parten de unos principios claros, que permiten 
confeccionar la revista con unidad y coherencia, al mismo tiempo que mantienen un nivel 
alto de exigencia sobre esa coherencia en los contenidos. 

 Antes de abordar los principales puntos de interés de la revista, es necesario 
mencionar algunos datos de la situación en que nació la revista, y las condiciones en que se 
elaboró. Para eso hay que acudir una vez más a las figuras que la crearon y desarrollaron. 

 El primer aspecto importante son las conexiones de muchos miembros del grupo con 
arquitectos europeos del movimiento moderno. Primero, Fernando García Mercadal, en sus 
viajes por Europa trabó contacto con arquitectos como Behrens, Poelzig y Le Corbusier. 
Después, él y Juan de Zabala fueron participantes del I CIAM en La Sarraz, Suiza, y García 
Mercadal se convirtió en el delegado de la CIRPAC en España. Mercadal también asistió, 
junto a Vallejo y Sert, al III CIAM, en Bruselas, en 1930 3. Es importante destacar que hay una 
primera aproximación al movimiento moderno que es asimilada con reservas por los 
primeros arquitectos españoles, especialmente de Madrid,  que “... defienden una imagen 
del racionalismo diferente a la de los criterios oficiales de Le Corbusier” 4.  Lo que se reflejó 
en una falta de afinidad entre ellos y en cierta disparidad de criterios en este Grupo Centro, 
lo que impidió una relación más fluida con el GATCPAC y un mayor compromiso en la revista. 

 Segundo, es importante el contacto por su parte de Sert y Torres Clavé con la 
vanguardia arquitectónica europea. Participan en el II CIAM, como se ha indicado, con 
-------------------------------------------------- 
3.-  PIZZA, A., “Representaciones de la Ciudad funcional”, 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. 193-220. Véase p. 
195. 

4.- SAMBRICIO, C., “Luis Lacasa”, en “Cuando se quiso resucitar la arquitectura”, Comisión de Cultura del 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1983, pp. 23-93. Cita en p. 56. 
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Mercadal.  También Sert y Torres Clavé  asistieron al III CIAM en 1929 en Frankfurt sobre “La 
vivienda mínima”, lo que influyó notablemente en ellos, en cuanto al interés por los temas 
debatidos, la misma ciudad e incluso la revista allí editada “Das Neue Francfurt”, determi-
nante en la posterior concepción de A.C. Mantienen conversaciones por carta con Le 
Corbusier con motivo de la siguiente reunión preparatoria del IV CIAM, y posterior 
celebración de esta reunión, en la cual reciben a Le Corbusier, Gropius, y otros arquitectos en 
Barcelona en 1932. Después están los estudios para el Plan Maciá que realiza Sert con Le 
Corbusier en su estudio de París a lo largo de 1933, y su posterior presentación en el IV CIAM 
que tuvo lugar en el viaje por el Mediterráneo. El contacto entre Le Corbusier y Sert no se 
perdió desde entonces, por unos motivos u otros. Y no se han mencionado todavía los meses 
de trabajo que Sert pasó en el estudio de Le Corbusier en 1929, factor a tener en cuenta, y el 
posterior paso de un joven Antonio Bonet por ese estudio unos años después 5. 

 Hay que destacar es la cuestión de las edades y las generaciones de los protagonistas. 
Todos los líderes del GATCPAC eran de una misma generación, y nacidos a partir de 1902, 
siendo José Luis Sert el mayor, de esa fecha. Aizpurúa y Labayen también, son de 1902 y 1900 
respectivamente. En cambio, el grupo de Madrid no tiene estas ventajas 6: 

“Lo que en Barcelona se inició como un esfuerzo realizado entre amigos, pertenecientes 
de hecho a una sola generación de arquitectos titulada en torno al año 1929, se convirtió en 
seguida en una organización perfectamente articulada y controlada. A este respecto, la 
diferencia de promociones en el grupo Centro contribuyó, casi tanto como sus distancias 
ideológicas, a la dispersión se sus objetivos. Entre los arquitectos del grupo Centro, 
Mercadal se tituló en 1921, mientras Esteban de la Mora, Martínez Chumillas, Aníbal 
Álvarez lo hicieron en 1926, López Delgado en 1928 y Calvo de Azcoitia era estudiante 
todavía. El liderazgo de García Mercadal se acentuaba aún más por este hecho. Los 
catalanes eran unos tres años más jóvenes como arquitectos y se iniciaron en el grupo 
prácticamente al mismo tiempo que en la actividad profesional.” 

El factor decisivo en el origen del grupo, y en la concepción y el desarrollo de la 
revista, es el contacto con la nueva modernidad europea y especialmente con la figura de Le 
Corbusier. Y esto, por varias razones, como las de ser uno de los más influyentes creadores 
de la nueva arquitectura, por su contacto directo y personal con miembros del GATEPAC, por 
ser el inspirador, con sus publicaciones y sus conferencias, del tono reivindicativo y polémico 
que el grupo y por consiguiente la revista adoptará, y de este modo convertirse en el 
principal promotor de un “nuevo espíritu”. De algún modo fue la figura garante de la 
“ortodoxia moderna”, que pretende una renovación de la ciudad y la sociedad. 

El primer contacto de un Mercadal con Europa, pero sobre todo la aparición de la 
joven generación catalana (más Aizpurúa, Labayen y Vallejo, de su misma generación), 
deseosa de romper con la herencia historicista, su conocimiento y su rápida asimilación de la 
modernidad en su forma más purista, provocó el entusiasmo por la nueva arquitectura y la 
toma de postura activa a favor de los nuevos principios. Esta postura, de gran fuerza y 
constante militancia, necesitaba una revista como medio imprescindible para su difusión y 
propaganda.  La revista, como el grupo, es producto del contacto de los arquitectos con 
Europa y con los arquitectos más influyentes de la modernidad europea, que ejercerán su  
-------------------------------------------------- 
5.- En PIZZA, A., op. cit. 
6.- 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. 9-354. Cita en p. 102. 
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poderoso influjo en todos los aspectos, desde el más profundo de la mentalidad renovadora 
y radicalmente transformadora de la sociedad y la arquitectura, hasta los más aparente-
mente insignificantes, como la adopción de tipografías procedentes del estilo Bauhaus o de 
las rotulaciones características de los proyectos de Le Corbusier. 

 
Fig.3: Editorial del nº 3 de AC, 3º trim. 1931. 

“Sigfried Giedion dice en su libro  
Befreites Wohnen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las líneas maestras de la revista se van a mencionar aquí, sólo en líneas generales, ya 
que su estudio minucioso llevaría demasiado lejos en una dirección que no es la de este 
estudio. Sólo se abordarán como marco sobre el que situar en esta revista la arquitectura 
popular. 

 El interés por el urbanismo es uno de los principales aspectos de la revista. La 
exposición de los nuevos planteamientos, que van más allá de la arquitectura, abordan 
aspectos vitales de la sociedad y de las personas con un “espíritu nuevo” y con una clara 
vocación de universalidad. Concretamente, interesan las “nuevas necesidades colectivas”, la 
expansión de la ciudad, la vivienda, el ocio, la educación, etc. Para ello se pretenden aplicar 
nuevos principios funcionalistas, la zonificación, y otros recursos modernos de planeamiento 
urbano.  

 En este sentido, además de las informaciones sobre Barcelona y Madrid, existen 
varias sobre el urbanismo de la U.R.S.S.: la ciudad socialista, la ciudad satélite, la ciudad lineal 
y sus estructuras.  

 También en la “Sección de Noticias” última de la revista, de aparente menos 
relevancia,  aparecen en el nº 6 los siguientes apartados: “Política social”, “Política urba-
nística”, “Política sanitaria” y “Pedagogía arquitectónica”, representativos de la influencia 
que la revista desea ejercer. 

 En el caso de la “labor educativa” para la modernidad, ésta se produce en la revista a 
otro nivel más destacado, mediante portadas, editoriales, y con constantes llamadas de 
atención, gráficas o textuales. La constante necesidad de explicar los nuevos principios, de  
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convencer a los lectores, y de operar el cambio en la mentalidad de la sociedad dominante, 
lleva a adoptar el polémico tono “proclama”. En editoriales como “Sigfried Giedion dice en su 
libro Befreites Wohnen” (nº 3; Fig. 3); “Las escuelas superiores de arquitectura” (nº 4); “La 
ciudad funcional” (nº 5); “Lo que entendemos por vivienda mínima” (nº 6); “La necesidad de 
vida al aire libre” (nº 7); “La vivienda moderna” (nº 14); “Un falso concepto del mobiliario 
moderno” ( nº 15); “La evolución del interior en los últimos 50 años” (nº 19) o los de los nº 1, 
2, 9, 13,  sin título pero con evidente tono de manifiesto, tratan de inculcar al lector los 
nuevos principios de forma imperativa, con recursos tipográficos expresivos y composiciones 
gráficas atractivas. Uno de ellos es el de la comparación con la arquitectura superada para 
ilustrar el contraste: en los nº 4, 6, y 13 el editorial contiene los  famosos tachones sobre 
imágenes de arquitecturas inferiores.  

 
Figs .4 y 5: Páginas 24 y 25 del nº 1 de AC, 1º trim. 1931. 

“San Pol de Mar” “Claridad. Orden. arquitectura”; “...Aparece el Standard” 
 

 Coincidiendo con los objetivos de lograr una arquitectura plenamente “objetiva” se 
publican informaciones utilitarias relacionadas con el proyecto y la construcción. En concre-
to se pretende promover la estandarización como forma de mejorar la calidad y la economía 
de la construcción. En este sentido también se publican diversos estudios sobre soleamiento 
(nº 8), salubridad (nº 22), y medidas de objetos comunes de la vivienda y mobiliario (nº 22).  

 Las informaciones más numerosas son las de proyectos realizados o no de 
arquitectura moderna, de distintos lugares, tendencias y momentos, aunque siempre dentro 
de la “ortodoxia” oficial. Predominan, por supuesto, las obras del GATEPAC, pero aparecen 
también obras de Mies van der Rohe, Richard Neutra en América, el Zoológico de Londres de 
Lubetkin, Drake y Tecton, o Casa en Roma de Luigi Figini. A pesar de lo que representa Le 
Corbusier en el grupo y la revista, no aparece con sus grandes obras, sino en proyectos 
menores: una conferencia, un informe para el CIAM (AC 2, p. 39) y trabajos de urbanismo 
sobre Barcelona (Plan Maciá) que no se llevaron a cabo. 

 



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

410 
 

 Para terminar este breve recorrido 7, es interesante recordar lo que Carlos flores ha 
escrito sobre la revista 8: 

“... A.C. fue portavoz de la rebeldía y desde sus páginas juveniles e incisivas se hizo la 
crítica, despiadada en ocasiones, atenuada a veces por una ironía castiza, de aquel mundo 
arquitectónico inerte sostenido por la ignorancia y la apatía. 

La arquitectura popular, jardinería, urbanismo, los trabajos sobre la historia del 
movimiento moderno, la casa como vivienda confortable en lo material y en lo espiritual, los 
problemas de higiene y salubridad, las conquistas tecnológicas, la necesidad de promover 
un espíritu de equipo dentro de la arquitectura, los problemas sociales, la vivienda mínima, 
la racionalización y normalización de los elementos constructivos, la fabricación en serie, las 
nuevas tendencias estéticas, la decoración, la crítica de arquitectura, los concursos entre 
estudiantes, etc., fueron temas y actividades suscitados desde las páginas de A.C. como 
reflejo de las inquietudes y trabajos del GATEPAC.”   

Estructura de la revista 

La principal característica es el estilo directo y claro, en el que se combinan imágenes 
y texto aspirando a una comprensión rápida de las ideas por el lector, sin lugar para la 
especulación teórica, más que en los lugares apropiados. Se trata de enviar mensajes que 
realcen el carácter racional, práctico y dinámico de la nueva arquitectura. 

Así pues, la composición normal en las páginas es presencia de textos cortos, 
acompañando a fotografías suficientemente expresivas, con breves notas y afirmaciones 
rotundas, muchas veces utilizando ciertas licencias, la  descalificación y la ironía. Incluso los 
editoriales contienen muchas veces mayúsculas, subrayados, disposición en esquemas, en  
listas, etc., que agilizan la lectura y acentúan unos conceptos por encima de otros, evitando 
una percepción monótona o lineal del texto. Las tipografías son modernas, sencillas y de 
diferentes tamaños en el mismo texto, de manera que sean al mismo tiempo de factura 
sobria y disposición desenvuelta. El texto, excepto en las largas exposiciones teóricas, es 
corto y está al servicio de las fotografías, las cuales si es necesario van acompañadas de 
-------------------------------------------------- 
7.- Son muchos los estudios realizados sobre la revista, desde diferentes puntos de vista y con conclusiones a 

veces contrapuestas. Aparte de los ya citados, entre los consultados, están: 
 BOHIGAS, O., “Arquitectura española en la segunda República”, 1970, Tusquets Editor, Barcelona. 

Especialmente pp. 45- 74.  
 FULLAONDO, J.D., Y MUÑOZ, M.T., “Historia de la arquitectura española. Tomo I. Mirando hacia atrás con 

cierta ira (a veces)”, 1994, Kain editorial, Madrid. Pp. 347-389. 
 URRUTIA, A., “Arquitectura española siglo XX.”, 1997, Ed. Cátedra, Madrid. Pp. 333-349. 
 AA.VV., “El G.A.T.C.P.A.C. y su tiempo”, Fundación DOCOMOMO Ibérico y Collegi d’Arquitectes de 

Catalunya, Barcelona 2005. 
 PIZZA, A., Y ROVIRA, J. M. (Editores), “G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva ciudad 1928-

1939”, Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 2006. 
 AA.VV., “G.A.T.C.P.A.C.”, dc papers, nº 13-14, Número monográfico de la revista de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2005. 
 THEILACKER, J.C., “La organización interna del G.A.T.C.P.A.C”, en Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, nº 

90, Jul-Ago 1972, pp. 24-26. 
 AA.VV.  “AC/GATEPAC 1931-1937”, Edición facsímil, Edt. Gustavo Gili, Barcelona, 1975. Con prólogos de 

Francesc Roca Rosell, e Ignasi de Solá Morales. 
 FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS, “AC, publicación del GATEPAC”, Edición facsímil, Fundación Caja de 

Arquitectos, Madrid, 2005. 
8.- FLORES, C., Op. cit.  Cita en pp. 195-196. 
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flechas por las que se dirige la mirada del lector, o de las famosas aspas si son consideradas 
rechazables o impropias según el criterio de los autores. Los cuales, por cierto, no firman los 
artículos, enfatizando el carácter colectivo de la autoría de la revista, y sólo en pocas 
ocasiones, como en el caso de colaboradores, aparecen sus firmas. 

El tipo de imagen que aparece presenta, además, características muy determinadas y 
muy intencionadas. En blanco y negro siempre, favoreciendo contrastes y enfocando a 
puntos específicos de ella, en un constante juego de acentuación de ciertos aspectos en 
detrimento de otros, provocando una permanente llamada de atención.  

En general, la maquetación de la revista sigue unas pautas muy determinadas, que 
además muestra una gran similitud con otras precedentes, como ha sido señalado por varios 
autores. Sambricio afirma 9:  

“Existe en AC una manifiesta influencia alemana, no sólo en los temas que desarrolla, si-
no en los mismos problemas de composición y de confección. Al ver la revista, la clara im-
portancia dada por Bauhaus al problema de la grafía se manifiesta claramente, y parece co-
mo si en realidad se estuviese ante un número de Die Form, o uno de Das Neue Francfurt.” 

La revista consta de las siguientes partes: 

1.- La Portada. De composición variable, aunque con dos elementos constantes: una 
imagen, generalmente elaborada como una composición fotográfica de varias, o combinando 
fotografía y dibujo; y el nombre de la revista, a gran tamaño, con el número correspondiente, 
ocupando gran parte del espacio. Sólo en el primer año, con los cuatro primeros números, 
aparece el título arriba sobre fondo blanco, con la fotografía, o más bien fotomontaje, y un 
pequeño sumario. En el resto, aparte de variar el espacio ocupado por la fotografía, que 
puede llegar a invadir todo,  aparece un título, una frase o un pequeño texto que hace 
referencia al tema principal, a veces monográfico, al que la revista se dedica. 

2.- Fotografía en página izquierda tras las páginas de publicidad, ilustrando el 
editorial de la página derecha. En algunos casos el editorial ocupa esta página. 

3.- Artículo editorial, con mancheta en la parte superior: número, fecha, dirección de 
la redacción y precio. Sólo en el caso del nº 25, varía la cabecera, al eliminar la referencia 
original que mencionaba al GATEPAC, y los grupos de Madrid, Barcelona y San  Sebastián. 

4.- Sucesión de artículos, sin estructura fija. Hay frecuentes reportajes como 
prolongación ilustrada del editorial, y pequeños artículos denunciando la “mala arquitectura” 
que se realiza, con imágenes, en presencias puntuales y sin conexión con textos contiguos. 

5.- Sección de noticias. De presencia irregular, en muchos números no aparece.  Con 
pequeños titulares y breves párrafos explicativos. 

6.- Bibliografía. Sólo aparece del 1º al 4º, y del 7º al 14º. Al principio predominan 
libros de procedencia alemana, y en el resto europeos, con escasa presencia de libros 
españoles. Con muy poco espacio dedicado, sin comentarios extensos ni detenidos. 
-------------------------------------------------- 
9.- SAMBRICIO, C., “Prólogo a la edición española de “Hans. M. Wingler. La Bauhaus Weimar, Dessau, Berlín. 

1919-1933””, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pp. VII-XVIII, cita en p. XVII. También es mencionada la 
influencia de Das Neue Frankfurt por ROVIRA, J. M., “José Luis Sert. 1901-1983”, Electa, Milán, 2000; citas en 
pp. 22-23; y en SIN FIRMA, “AC y GATEPAC”, introducción en en AA.VV., “A.C. La revista del GATEPAC. 1931-
1937”,  Catálogo de la exposición, op. cit.; pp. 12-17; citas en pp. 12 y 14. 
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Figs .6 y 7: Páginas 18 y 19 del nº 8 de AC, 4º trim. 1932. “Casa Galobart. Barcelona. Vivienda para dos familias. Arq.: J. Luis 

Sert.”; “Casa Galobart. Barcelona. Fachada al jardín.”; “Casa Galobart. Plantas” 

La arquitectura representada 

La protagonista es la arquitectura moderna y la divulgación de su imagen, en función 
de la cual se ordena la revista, lo que no impide que haya grandes desarrollos escritos en 
muchas páginas. Esta imagen es fundamentalmente fotográfica, aunque los dibujos de tipo 
lineal (diédrico y perspectivo) sean necesarios y también muy numerosos. A pesar de este 
predominio de la imagen y del comentario expresivo que la acompaña casi siempre, es 
importante la información procedente de otro tipo de representaciones gráficas y que 
requieren mayor detenimiento en su lectura. Sobre todo en cuanto a urbanismo y 
planteamientos de tipo social y arquitectónico  son importantes los dibujos esquemáticos, las 
tablas, los diagramas de barras, los dibujos sobre fotografías, esquemas de trabajo en 
congresos y reuniones, etc. 

Al mismo tiempo, no existen en la revista los dibujos a mano alzada, ni apuntes 
rápidos e informales, ni bocetos de ideas de proyecto, ni perspectivas que no sean de 
marcado carácter lineal (casi exactamente del estilo de Le Corbusier), ni dibujos de arqui-
tecturas necesitadas de matices de texturas, colores o percepción visual compleja. La 
radicalidad de la oposición entre modernidad y resto de la arquitectura parece alcanzar a la 
arquitectura representada. Todo se reduce a blanco y negro, luces y sombras, líneas y 
geometrías simples, documentos de proyecto, rigor y  perfección en el dibujo. 

La arquitectura representada es de una gran variedad:  

- Fotografías y dibujos de arquitectura moderna. Se incluyen en este apartado todos 
los proyectos modernos, realizados o no. Los no realizados no son utópicos ni 
idealistas, simplemente son documentos de proyecto también, que por alguna 
razón no se han ejecutado, o lo harán pronto. Concursos, exposiciones y congresos 
también generan imágenes de arquitectura moderna que la revista publica. 

- Fotografías y dibujos de detalles constructivos. En busca de la racionalización de la 
arquitectura, se informa sobre estandarización de algunos elementos, de nuevos  
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materiales y de nuevas aplicaciones y sistemas. 
- Fotografías de grandes arquitecturas y obras de ingeniería. En el nº 17. 

Precursores de la arquitectura moderna. 
- Fotografías y dibujos de interiorismo. Los nº 15 y 19 especialmente tratan de 

mobiliario y los interiores modernos. Otros números, como el 23-24, también 
contienen noticias referentes a este tema; se incluyen tiendas, escaparates, 
mobiliario, etc. 

- Fotografías, dibujos y todo tipo de información gráfica sobre urbanismo. Los nº 5, 
7, 10, 12, 13, 20, 23-24 y 25 en la mayor parte de su contenido abordan temas 
urbanísticos. En el resto también aparecen numerosos reportajes de este tipo. 

- Historia de la arquitectura. Muy escasa, pero significativa. Es interesante la 
incursión realizada en el nº 22 a cargo de Sigfried Giedion, sobre la evolución del 
baño como elemento cultural a través de la historia. También en el nº 2, se habla 
del respeto por la arquitectura del pasado y se introducen algunas imágenes de 
arquitecturas históricas. 

- Jardinería. Hay información en el nº 21, el nº 16,  y en el nº 2, que incluye una 
información sobre las tendencias modernas de los diseños de jardines, donde 
también es posible la racionalidad y la sencillez. 

- Arquitectura no moderna. Tradicional, historicista, regionalista. Aunque sea para 
aparecer rechazada, esta arquitectura figura en varias páginas como ejemplo de lo 
que no es aceptable. 

- Arquitectura moderna de inspiración popular. La concepción de la arquitectura es 
moderna, pero trata de utilizar elementos procedentes de las arquitecturas 
regionales. Los materiales, las soluciones constructivas tradicionales, las 
volumetrías sencillas, y todo tipo de elementos que coincidan con los principios de 
la nueva modernidad son aplicados en una arquitectura que realiza la modernidad 
con caracteres procedentes de la vernácula. 

- Arquitectura popular. Hay una visión de la arquitectura popular importante, que es 
el objeto de este estudio. Es una perspectiva que tiene su punto central de enfoque 
en la arquitectura moderna, pero que incluye, en lo que tiene de coincidencia, que 
es mucho, a la arquitectura popular. Centrada en la arquitectura mediterránea, 
andaluza, balear, levantina y catalana. También aparecen imágenes de Italia y 
Grecia, con la idea de mostrar una unidad de constantes arquitectónicas entre 
diferentes países pertenecientes al entorno mediterráneo. 

 Es importante en esta revista su apertura a otras artes, siempre relacionadas más o 
menos directamente con la arquitectura moderna que se quiere difundir. Las vanguardias 
artísticas en pintura y escultura, y el arte primitivo y precolombino, son algunos ejemplos. 

 Para este estudio se tendrá en cuenta la arquitectura popular y las arquitecturas 
modernas vinculadas a la popular, así como las referencias a las artes primitivas y van-
guardistas que relacionen la modernidad con el arte primitivo y vernáculo. Las escasas 
presencias de arquitectura regionalista se abordarán en su contexto, es decir, como objetos 
del argumento en contra de la arquitectura académica e historicista, y como un signo más de 
afirmación de la modernidad.  
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 Acercamientos a la arquitectura popular 

 La revista AC muestra una plena instalación en la modernidad. El punto de vista ha 
variado respecto al de las revistas estudiadas con anterioridad, lo que obliga a un 
replanteamiento del esquema a través del cual se han presentado en esta tesis los 
acercamientos a la arquitectura popular, que en esos casos no constituían un recono-
cimiento consciente, ni una aceptación plena de este tipo de arquitectura. Se trataba de un 
estadio previo que podía conducir a ella. 

 En el caso de AC la situación es totalmente distinta. Se parte precisamente de su 
aceptación, su conocimiento e incluso su admiración, ya no hay que “llegar a ella”, se cuenta 
con ella como presupuesto, aunque se la siga “descubriendo”.  

 Esto implica que la perspectiva con que se presentan los distintos “temas de 
acercamiento” cambia de enfoque. Ahora no son los temas a través de los cuales se puede 
avanzar en el futuro hacia el entendimiento de la arquitectura popular, sino los temas que, 
en su relación con ésta, son vistos de una manera nueva, como favorecedores o amenaza-
dores de su existencia, su conservación o su capacidad de mostrar su faceta didáctica en 
beneficio de la modernidad.  

 Al mismo tiempo, “los regionalismos”, tema importante en las revistas precedentes, 
ya no tienen sentido.  Sólo son aludidos para ser criticados, y aquí se menciona en tres 
ocasiones sólo para dejar constancia de la visión con que se percibe esa arquitectura. 

 De cara a la arquitectura representada en la revista, el regionalismo tal y como es 
entendido hasta ahora desaparece, lógicamente. Pero a partir de la asunción del Movimiento 
Moderno en España,  momento que recoge la revista, las interpretaciones de lo regional se 
transforman y las particularidades propias de las regiones y localidades menores comienzan a 
aparecer de otra manera a través de otro tipo de lecturas sobre la arquitectura popular (que 
adoptarán en el futuro sucesivas denominaciones: “Aproximación Regional” (Giedion), 
“Regionalismo y arquitectura moderna” (Stirling), “monumentalización de lo vernáculo” 
(Frampton), “regionalismo crítico” (Frampton), “modernidad contextualizada”, etc.). Así, 
sigue existiendo una voluntad de asimilación de elementos de la arquitectura popular (en 
conceptos funcionales, en métodos constructivos, y en materiales sobre todo), de adaptación 
a contextos no sólo físicos, sino también sociales y culturales, y una intención de interpretar 
en varios niveles las enseñanzas de la arquitectura popular.   

 Dado que el contexto de la revista se sitúa en el periodo 1931-1937 en España, la 
discusión se establece en las fases iniciales del establecimiento del Movimiento Moderno, y 
se está lejos de otras fases más avanzadas en Europa en esa asimilación de lo popular (por 
ejemplo Le Corbusier ya ha empezado a incorporar elementos vernáculos, especialmente los 
de los materiales, a sus obras: Casa Errazuriz, Chile, 1930; Villa Mme. de Mandrot, Francia, 
1935; Villa  Les Mathes, Francia, 1935. Estas obras también influyen en AC, como se verá).   

 Por lo tanto la arquitectura referida aquí por su vinculación a la arquitectura popular 
será moderna, y su aparición en este trabajo se deberá a su conexión con temas  locales, a la 
pretensión declarada de adaptación funcional al medio, o su inserción en un contexto rural o 
culturalmente apartado que implique el recurso a alguna característica de lo popular. En 
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cuanto moderna, será una arquitectura sin elementos regionales tradicionales formales que 
la liguen a un lugar concreto, y sólo con algunos pequeños localismos en sus materiales, 
dentro de unas líneas arquitectónicas muy definidas, pero de carácter universal y dentro de 
la ortodoxia de la nueva modernidad.  

1. Arquitectura de nueva planta 

1.2. Las construcciones rurales y la higiene.  

 La higiene es uno de los conceptos de mayor importancia en el planteamiento mo-
derno de la arquitectura, y especialmente de la ciudad. Sin embargo, la arquitectura popular, 
admirada e idealizada, no es observada nunca bajo este aspecto. Sólo en un artículo, “Casa 
de vecinos en Córdoba (Andalucía)”, se apunta la posibilidad de una mejora en este sentido, 
respecto al patio referido 10: 

"Estos conjuntos adornados naturalmente producen una impresión muy agradable, 
siempre que la construcción de dichos patios permita conservarlos limpios y en buen 
estado." 

 "Los ejemplos que publicamos deberían animar a nuestros organismos directivos 
para la edificación de estos tipos de viviendas con servicios colectivos, toda vez que 
contribuyen a mejorar el medio ambiente de sus habitantes y sus condiciones de vida." 

2. Manifestaciones artísticas 

 Este apartado, que en otras revistas engloba pintura y artes decorativas (dada la 
unidad existente entre la pintura que muestra arquitectura popular, normalmente de tema 
costumbrista, reflejo de la realidad rural y folklórica, y las artes decorativas, que suelen ser 
artesanales, domésticas, y de carácter local), en este caso presenta unas características 
distintas. La pintura, aquí, es de vanguardia, así como la escultura, la fotografía, y todas las 
manifestaciones artísticas, y en cambio las artes aplicadas, que son de factura artesanal, son 
en esta revista presentadas y elogiadas en esta condición.  

2.2. La pintura 

 El elogio del primitivismo es la nota común en la pintura de Vanguardia reseñada en 
los dos artículos siguientes. 

 El primero, “El arte de los primitivos de hoy”, transcribe algunas notas de la 
conferencia leída por Lluis Montanyá en la inauguración de la exposición con el mismo 
nombre, organizada por ADLAN (Les amics de L’Art Nou). Son varios los puntos de encuentro 
entre la vanguardia, y este tipo de arte, como señala Montanyá 11: 

"…podría resultar interesante poner de relieve, en una rápida exposición, un aspecto de 
estas periódicas evocaciones del arte primitivo, que quizás haya pasado desapercibido de  

-------------------------------------------------- 
10.- SIN FIRMA, “Casa de vecinos en Córdoba (Andalucía)”, AC, nº 18, 2º trim. 1935, pp. 16-18. Cita en p. 16. 
11.- MONTANYÁ, L., “El arte de los primitivos de hoy”, en AC nº 17, 1º trim. 1935, pp. 35-42. Citas en p. 35. 
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muchos que consideran todavía esta revalorización del arte de las tribus salvajes, como una 
cosa actual, estrechamente ligada con el arte que ha venido llamándose de vanguardia."  

“He hablado antes de nostalgia, al referirme a la emoción de estas evocaciones lejanas. Y 
es que la nostalgia puede referirse al tiempo –o a las cosas pasadas- tanto como al espacio –
a las cosas lejanas-. Es ... esta doble añoranza, voluptuosamente saboreada, una de las más 
típicas características del romanticismo que, en cuanto a la nostalgia de lejanía, prefiere y 
busca lo más ingenuo, primario y desnudo.”  12 

 Esa añoranza, que aparece reflejada en varios ejemplos, como pueden ser Ibiza, el 
Mediterráneo, o la arquitectura popular, más que un sentimiento romántico, pasa a ser un 
argumento en favor del arte de vanguardia. Esta atracción por lo primario es también una de 
las características fundamentales del arte de Joan Miró, en quien se han encontrado 
paralelismos entre Vanguardia y primitivismo, en el Surrealismo y el Abstractivismo 13: 

[la dualidad entre estado psíquico pasivo y activo] “…está superada en una unidad esen-
cial, ... en las obras más significativas de las artes que llamamos primitivas y estudiadas, 
respectivamente, por las disciplinas prehistóricas y etnográficas." 

 [Miró] "...ha seguido en el curso de su producción a la misma curva evolutiva que los 
dichos artistas primitivos, es decir, que, partiendo de la figuración,..., manifestadora de un 
magismo primario, disperso y latente, ha llegado,..., a una vitalidad mágica, obsesionante, 
que cada día va acercándose más al mundo de los mitos.” 14 

“... esta mágica vitalidad reveladora ... [concede] ... al extraordinario Joan Miró una 
posición singularísima de unificación superadora entre el Abstractivismo y el Surrealismo…"  

 Aparecen muchos puntos en común con la arquitectura popular, y el mundo onírico 
del Mediterráneo: las artes primitivas, las disciplinas etnográficas, el magismo, los mitos... La 
conexión entre estos temas y la arquitectura popular en este caso parece inmediata, al 
relacionar hombre y Arcadia, sociedad rural o preindustrial y primitivismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8: p.40 del nº 18 de AC, 2º trim. 1935. “Joan 
Miró el extraordinario”. Notas al pie: 
“Hombre y mujer", 1935.- Gallerie Pierre Matisse, 
New-York 
“Dos figuras” 1935.- Gallerie Pierre Matisse, New-
York. Fotos Marc Vaux.” 

-------------------------------------------------- 
12.- Op. cit. Cita en pp. 35-36. 
13.- CASSANYES, M.A., “El arte de los primitivos de hoy”, en AC nº 17, 1º trim. 1935, pp. 40-41. Citas en p. 40. 
14.- Op. cit. Cita en p. 40-41. Cita siguiente en p. 41. 
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Fig. 9: Portada del nº 18 de AC, 2º trim. 1935. 
“Número dedicado a la arquitectura popular” 
"La arquitectura popular sin estilo y los 
objetos de uso doméstico de los lugares 
apartados de los centros de civilización, 
conservan una base racional que constituyen 
la esencia de su expresión." 

 
Fig. 10: p. 39 del nº 18 de AC, 2º trim. 1935. “Elementos de la industria popular”; “Barcaza (Málaga)”; “Ánforas (Almería)”; “Jarra 
de la provincia de  Zaragoza; su forma obedece a la necesidad de amoldarse a su cuerpo. 

2.3. El arte popular. La artesanía. 

 En el artículo “Elementos de la industria popular” (Fig. 10), aparecen estas líneas:  

"Los objetos populares de uso doméstico, sin pretensiones artísticas, repitiendo insisten-
temente formas seculares -standard- son emocionantes y humanas como la arquitectura." 

"Una unidad de espíritu, preside su creación. Tienen su vida propia y su gran valor en el 
interior de estas viviendas simples, adaptándose a las características de sus habitantes y a 
las necesidades de la casa y cumpliendo a la perfección su cometido." 

"Sus formas responden siempre a una base racional, lo cual no le resta emoción ni 
atractivo. Muchas veces, sin pretenderlo, constituyen elementos de un alto valor lírico."                                 

Aparece aquí el concepto, realmente discutible, de Standard, sobre elementos 
elaborados artesanalmente, y por tanto, únicos en su factura real, auténticas manufacturas, 
aunque conceptualmente respondan a un mismo diseño 15. 

Contrasta con la obsesión por el Standard, el uso de palabras que están lejos de la 
mentalidad científica con que la revista pretende medirlo todo: “formas emocionantes y 
humanas”, “espíritu”, “atractivo”, y “valor lírico”. El objetivo es aunar razón y emoción, que a 
juicio del autor, van de la mano en la concepción de la nueva arquitectura, como en la 
arquitectura y la industria popular. 

 En la portada del nº 18 (Fig. 9), la imagen de la cerámica y la cesta no sólo aluden a 
objetos de artesanía doméstica, populares y en cierto modo pobres y austeros, también con-
lleva otras conexiones, que, como reza en la misma portada, “conservan una base racional 
que constituye la esencia de su expresión”  

-------------------------------------------------- 
15.- Más adelante se profundiza en la cuestión; véase apartado 4.1.2.9., en p. 429. 
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 Con la misma idea aparece la artesanía en mobiliario y objetos domésticos, en la 
portada del nº 19, destacando su perfecta integración en un ambiente moderno. Es 
importante el hecho de que esos objetos proceden de un lugar apartado de la civilización, 
que no participa de la “cultura” en el sentido tradicional, y que en este sentido conserva toda 
su fuerza y su pureza, remitiendo a un primitivismo continuamente evocado.  

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.1. El turismo. 

 No aparece como factor de difusión de la arquitectura popular, más bien al contrario, 
se percibe como una amenaza.  Así, la sencillez y la ausencia de intencionalidad culta en la 
arquitectura autóctona de lugares como Ibiza parecen en peligro 16:  

"Prospera el turismo son todos sus peligros. El milagro de quietud y de pureza 
arquitectónica que hasta hace poco era Ibiza, va a desaparecer en pocos años, si no se 
encauza esta fuerte corriente turística."  

3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

 El rechazo del grupo a la visión tradicional de la arquitectura impide cualquier 
referencia a ningún edificio de valor histórico artístico. 

 Solo aparece en la revista la información sobre el IV CIAM, en el viaje realizado a 
Atenas y el mar Egeo, sobre el que se volverá. Aquí sí que los componentes del GATEPAC que 
asistieron se hicieron fotos en la Acrópolis, y en la crónica del viaje-congreso se narran las 
excelencias de esa arquitectura: “...ruinas vivas y expresivas de una época; en ellas palpita el 
espíritu de creación que inspiró el sitio, el paisaje, los medios de construcción” 17. 

 El mismo viaje supuso el acercamiento a la arquitectura popular de las islas griegas, 
que llegaron incluso a recibir mayor protagonismo que las mismas ruinas clásicas 18:  

“El documento más completo sobre el CIAM IV celebrado en Atenas del 29 de julio al 15 
de agosto de 1933 es la película que rodó Lazlo Moholy-Nagy. (...) A pesar de tratarse de 
una película muda, su autor introdujo subtítulos que presentan a los protagonistas y 
anuncian las estaciones del viaje.” (...) 

“... en la película hay un momento central, como si fuese un eje de simetría de dos 
momentos que ya no serán nunca más simétricos: el paso del estrecho canal de Corinto. A 
partir de aquí, la Acrópolis, la sesión de la inauguración oficial del congreso y las visitas a las 
obras de los delegados griegos pasan a ocupar un segundo plano. Moholy –Nagy recrea la 
arquitectura popular de las islas griegas por las que los arquitectos realizan un crucero. 
Aegina, Seriphos, Santorin e Iros son las protagonistas principales de esta segunda mitad de 
la película.”   

-------------------------------------------------- 
16.- SIN FIRMA, “Poblaciones mediterráneas”, AC, nº 18, 2º trim. 1935, pp. 28-29. Cita en p. 29. 
17.- SIN FIRMA, “El IV Congreso del C.I.R.P.A.C.”, AC, nº 11, 3º trim. 1933, p. 12. 
18.- GRANELL TRIAS, E., “Imposible no sucumbir al canto de las sirenas. Paralelo 1933”, en PIZZA, A. (Edit.), “J. LL. 

SERT Y EL MEDITERRÁNEO”, Ministerio de fomento y Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1997, pp. 126-137. 
Cita en p. 130. 



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

419 
 

Fig. 11: Pág. 17 del nº 11 de AC,  
3º trim. 1933. 
IV CIAM Atenas 
Pies de foto: “De arriba a abajo: 
1. Los planos de Barcelona en la exposición. 
2. Le Corbusier y Van Eesteren 
3. Vivienda particular en Atenas 
4 y 5. La arquitectura popular en las islas 
griegas: Seriphos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3. Las excursiones y los viajes 

El concepto de viaje que aparece en la revista está lejos del tradicional. No se trata de 
la curiosidad de lo pintoresco, de llevarse unas imágenes típicas de un lugar, ni de descubrir 
algo inexplorado. Se trata de quedarse, de experimentar una manera distinta de vivir, y 
simplemente, dar con unas condiciones de vida natural propicias 19:  

“La sensación de haber encontrado un lugar, aislado y desconocido, cuyo paisaje natural 
y social representaba algo así como la quintaesencia de las virtudes mediterráneas –tal y 
como éstas habían venido siendo formuladas desde el Romanticismo- acompañó siempre a 
los visitantes de aquel tiempo. Al sur de la ya por entonces popular y turística isla de 
Mallorca, era posible vivir una experiencia de autenticidad mediterránea en una isla que 
parecía, como (...) escribe Selz, especialmente “inadaptada para la vida moderna”. 

“Existen, por supuesto, abundantes testimonios de aquella idealización: desde los 
dibujos de Esteban Vicente a los poemas de Rafael Alberti, las fotografías de Gisèle Freund, 
Wols, Bucovich o Hausmann, las reflexiones de Walter Benjamin, Albert Camus o María 
Teresa León, las pinturas de Olga Sajarov, Laureano Barrau, Miquel Villà,  Soledad Martínez 
o Frances Hodgkins. Escritores, fotógrafos y pintores encontraron su particular paraíso en 
un momento histórico que apuntaba hacia infiernos nada lejanos.  

(...) ... descubrir el Mediterráneo, ... desempolvar sus viejos mitos. En este contexto, la 
casa tradicional ibicenca representaba el núcleo de esta mirada esencial e idealista.” 

La actitud del viajero aquí no es la de quien se esfuerza en conocer lugares 
inexplorados o arquitecturas  valiosas: “Para el arquitecto moderno, Ibiza es el sitio ideal de 
meditación y descanso” 20. Se trata de una nueva mirada, distinta en todo a las anteriores. 
-------------------------------------------------- 
19.- VALERO, V., “Ibiza, la tradición seductora”, en AA.VV., “A.C. La revista del GATEPAC. 1931-1937”,  Op.cit., 

pp. 259-261. Cita en p. 259. 
20.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los estilos históricos”, en AC, nº 6, 2ª trim. 1933, p. 30. 
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 Fig. 12: Walter Benjamin con Jean Selz 
(sentado) y Felix Noegerath, 19933, en Ibiza. 
(Walter Benjamin Archive, Akademie der 
Künste, Berlín). En AA.VV., “A.C. La revista del 
GATEPAC. 1931-1937”, Op.cit., p. 261. 

 

 

 

 

 

Una mirada relajada y sin tensión, volcada al exterior, que en estas circunstancias es 
favorable y placentero, y abandonada en el ensimismamiento y la contemplación 21:  

“Las primeras imágenes de San Antonio sobre las que cabe reflexionar: los interiores que 
se descubren en las puertas abiertas cuyas cortinas perladas están recogidas. Aún sobresale, 
venciendo a la sombra, el reluciente blanco de las paredes. Y ante las del fondo hay 
normalmente en la habitación de dos a cuatro sillas perfectamente alineadas y simétricas...” 

 “Valiosas pueden ser sillas y vestidos, cerraduras y alfombras, orzas y cepillos de car-
pintero. Y el auténtico secreto de su valor es esta sobriedad, esa parquedad del espacio vital, 
en el cual no sólo pueden ocupar visiblemente el lugar que les corresponde, sino que tienen 
espacio de juego suficiente para poder satisfacer la gran cantidad de funciones ocultas, sor-
prendentes una y otra vez, en virtud de las cuales el objeto vulgar se convierte en valioso.” 

Esta mirada encuentra en Ibiza un descanso, hasta el punto de llegar a sentirse 
aliviada con la sencillez de la arquitectura y el lugar: “Su mirada no fue la del arquitecto 
moderno, sino la del habitante nostálgico, la del inquilino sorprendido, y, en ocasiones, 
también la del crítico de la modernidad.” 22. 

 Lo que es más importante, para una nueva concepción de la arquitectura basada en 
el racionalismo, el funcionalismo y la objetividad, es la persistencia de la visión contemplativa 
y poética. Como Sert comenta de una de sus obras en El Garraf 23: 

“La terraza del tipo A y otros elementos de los tipos B y C serán, para muchos, inútiles y 
poco funcionales; sin embargo, estos factores son, lírica y espiritualmente, de primera 
importancia. La barraca de un poeta, por modesta que sea, no puede ser la misma que la de 
otro hombre cualquiera...”  

 El otro tipo de viaje que aparece en la revista corresponde al realizado en el IV CIAM, 
Congreso internacional de arquitectura moderna, a bordo del barco Patris II, en una 
singladura por el Mediterráneo desde Marsella a Atenas, con estancia en esta ciudad, y 
vuelta recorriendo el Egeo. En el nº 11 de la revista encontramos datos sobre el viaje 24: 

 “Transcurrió la travesía del Mediterráneo (Marsella-Atenas) dentro de un ambiente 
-------------------------------------------------- 
21.- BENJAMIN, W., “España 1932”, en “Escritos autobiográficos”, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 171. De la 

edición original alemana “Autobiographische Schriften”, en “Gesammelte Schriften Band VI”, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1985, versión española de Teresa Rocha Barco.  

22.- VALERO, V., Op. cit. Cita en p. 261. 
23.- SIN FIRMA, “Pequeñas casas para fin de semana. Arquitectos: J. Luis Sert , J. Torres Clavé.” en AC nº 19, 3ª 

trim. 1935, pp 32-. 36. Cita en p. 36. 
24.- SIN FIRMA, “El IV congreso del CIRPAC”. Op. cit. Cita y siguiente en p. 15. 
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antiurbano de admirable calma, discutiendo y explicando los planos de cada ciudad. En 
aquel ambiente de luz y de sol, resultaba aún más trágico hablar del caos urbano actual...”  

“Fueron tres días y medio de constante trabajo; sesiones mañana y tarde y fuera de las 
horas destinadas a éstas, las distintas comisiones trabajaban continuamente.”  

 A lo largo del viaje, al contemplar la arquitectura presente en Grecia y sus islas, 
surgen varias reflexiones 25:  

“La arquitectura moderna se despierta actualmente a orillas de este mar, o, mejor dicho, 
se repatrían a sus costas las formas puras de tradición mediterránea. Estas formas han 
influido recientemente en las construcciones de los países del Norte, los cuales las han 
empleado al permitírselo una nueva técnica constructiva.” 

“La costa griega y las islas del archipiélago 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, 
continuación de las mismas formas que se han repetido durante siglos en gran parte de las 
costas y en todas las islas del mar latino." 

 También aquí el reconocimiento de la arquitectura popular está en su conexión con 
los conceptos modernos. Este hecho y la reflexión sobre la continuidad geográfica y temporal 
de esta arquitectura en todo el Mediterráneo sirven al autor del escrito para ensalzar una vez 
más la modernidad, a la que se atribuye un valor cada vez más alto de universalidad e 
intemporalidad. 

3.6. Regionalismos  

Los regionalismos tradicionales aparecen denunciados como arquitectura superada, 
artificiosa, vacía y didácticamente nociva. Son tres las críticas contra los regionalismos que se 
dan en la revista. La primera aborda las Exposiciones de Barcelona y Sevilla de 1929 26:  

“Resulta vergonzoso comparar la exposición de París de 1886 con las de la misma ciudad 
de años posteriores; no hablemos de las de Sevilla y Barcelona en 1929, antítesis de lo que 
debe ser una exposición de este género. Exaltación de arquitecturas mal comprendidas, 
remedos en cartón piedra, y piedra artificial de obras de otras épocas desarraigadas del am-
biente que las vio nacer. Exposiciones de glorias pasadas que, enfocadas de esta forma, sólo 
consiguen hacer ver más claramente la inferioridad y esterilidad del presente. Fueron 
aquellas dos exposiciones la plasmación más clara del espíritu retrógrado y de rutina de 
nuestras escuelas de arquitectura." 

 “Figuraban en ellas elementos arquitectónicos de las 49 provincias de España, el 
barroco de Compostela, el gótico de León, el plateresco de Castilla, los estilos regionales, 
uno al lado del otro, bajo el mismo cielo y la misma luz.” 

En el segundo de los artículos esta crítica se realiza de forma muy gráfica en el 
artículo “Los engendros de la arquitectura típico-popular” (Fig. 13). 

El otro lugar en que aparece una crítica a los regionalismos es  “La arquitectura 
popular mediterránea”, artículo muy denso que se analizará más adelante con detalle.   Aquí  
-------------------------------------------------- 
25.- Op. cit. Cita en p. 16. 
26.- SIN FIRMA, “Precursores de la arquitectura moderna”, en AC nº 17, 1ª trim. 1935, p. 15. 
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Fig. 13: “Los engendros de la arqui-
tectura típico-popular”, en AC nº 18, 
2º trim. 1935, p. 37. Pies de fotos: 
1.- Chalet inspirado en los elementos de 
arquitectura popular andaluza. 
2.- Lamentable ejemplo de la arquitec-
tura académico popular. 
3.- Chalet montañés inspirado en los 
elementos de arquitectura popular. 
4.- Planta del chalet montañés. No hay 
manera de comentar tanta confusión e 
incoherencia.” 
       Estos edificios aparecen en: 
Casto Fernández Shaw, “Casa para el 
Conde de Trespalacios en Chamartín de la 
Rosa”, nº 18, 1935, p. 28 de Cortijos y 
Rascacielos. 
Pascual Bravo Sanfeliú, “Pabellón de 
España en la Exposición de Artes 
Decorativas e Industriales modernas de 
París”  en nº 78, Oct. 1925, lám. tras p. 
226 de Arquitectura. 
Manuel Mª Smith e Ibarra, “Una 
residencia señorial en Neguri” de los 
Sres. Lezama Leguizamón, en nº 95, Mar. 
1927, p. 105 de Arquitectura. 

 
se realiza otra vez un ataque implícito a las composiciones arquitectónicas cultas. El autor, 
que constantemente enfrenta a la arquitectura popular con la tradicional y académica, 
dedica el final del artículo a criticarla abiertamente 27: 

"Y es curioso observar, cómo estas construcciones populares, con su infinidad de 
soluciones creadoras, han servido de modelo a una arquitectura académico-popular, artifi- 
ciosa, que ha encontrado en las manifestaciones populares una fuente de inspiración de 
donde sacar su inagotable repertorio de formas. Faltos de una base moral –puesto que en 
arquitectura deben de existir bases morales- estos arquitectos “bien documentados”, han 
partido del aspecto pintoresco de las construcciones rurales, destruyendo inconsciente- 
mente los principios básicos en que éstos se apoyan.” 

 
Los intentos de adaptación al lugar surgen en la arquitectura moderna desde muy 

pronto, llegando a crear una tendencia. En AC aparecen varios ejemplos de esos intentos de 
contextualización,  que se propone utilizar recursos procedentes de la arquitectura popular. 
Poco a poco se va siendo más consciente de la necesidad de reconocer los valores específicos 
del lugar en la arquitectura y a adaptarse a las condiciones físicas particulares del entorno.  

A continuación se abordará, como paso previo a la descripción de la arquitectura 
popular publicada en la revista, la arquitectura moderna que recoge elementos de ella. En 
este apartado se incluyen también las reflexiones teóricas de la modernidad sobre el tema. 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
27.- SIN FIRMA, “La arquitectura popular mediterránea”, en AC nº 18, 2ª trim. 1935, p. 15. Cita y siguientes. 
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Fig. 14: “Villa estudio para un artista. Pabellón de la 
exposición de “La Triennale” de Milán,  

de los arquitectos Figini y Pollini”,  
en AC nº 13, 1º trim. 1934, p. 37.  

El patio como elemento caracterizador  
de la arquitectura mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.04-09 Mediterráneo 

 Antes de pasar a la descripción de la arquitectura representada en la revista por las 
distintas regiones, es necesario señalar la constante presencia de una región, no sólo como 
ámbito geográfico, sino como entidad cultural, histórica y también legendaria o mítica. El 
Mediterráneo, de contornos físicos y culturales excesivamente amplios y difusos, sin 
embargo en un primer momento es fácilmente reconocible: vinculado al mar,  la naturaleza, 
el sol, la luz, y la arquitectura blanca de características típicas. 

 En “La Exposición de "La Triennale" – Milán”, en un largo comentario, se introducen 
más datos sobre lo que representa el Mediterráneo para la nueva arquitectura 28: 

“Una de las ilustraciones adjuntas, se refiere concretamente a la “villa studio para un 
artista”, realizado por los arquitectos G. Pollini y Figini. Esta construcción es, quizás, una de 
las mejoras obras italianas de la arquitectura moderna: de una gracia y atractivo exclusiva-
mente mediterráneo, los arquitectos han tenido el acierto de resucitar y tratar moder-
namente el elemento “patio”, abriendo en él los grandes ventanales de cristal, orientán-
dolos de manera que estén preservados del sol durante el verano.” 

 El autor acentúa el carácter milenario de esta arquitectura y su perennidad:  

“... a través de los siglos, del atrio latino de las casas de Pompeya, pasando por los patios 
andaluces con reminiscencias de la cultura arábiga, hasta los grandes patios del Renacimien-
to, aparece una preocupación constante de conseguir la zona de sombra y el jardín cerrado, 
continuación de la vivienda propiamente dicha. Zona abierta en sentido horizontal hacia el 
exterior, o en sentido vertical en dirección al cielo. Dicho concepto, inventado por las 
antiguas civilizaciones de Creta y Mycenas, en los palacios de los reyes legendarios, podrá 
revivir actualmente y contar como elemento característico diferenciador de la arquitectura 
funcional mediterránea de la nórdica. Lógicamente, instintivamente, los pueblos latinos son 
los puntales de esta diferenciación anti-nórdica del racionalismo. Diferenciación que tiende, 
sobre todo, a someter al funcionalismo de la materia, al funcionalismo del espíritu. 

Las realizaciones de los arquitectos italianos en “LA TRIENNALE” de Milán, tienen un de-
nominador común: latinidad, meridionalidad, que las diferencia en esencia de las realiza-
ciones de los arquitectos nórdicos. Y es que la nueva tendencia arquitectónica tiene unas  

-------------------------------------------------- 
28.- SIN FIRMA, “La Exposición de "La Triennale" - Milán”, en AC  nº 13, 1ª trim. 1934, pp. 35-41. Cita y siguiente 

en pp. 36-38. 
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“Pequeñas casas para “fin de semana”.- Arquitectos J. Luis Sert 
y J. Torres Clavé” en AC nº 19, 3º trim. 1935. 
Fig. 15 (arriba izda.): P. 32. “Plantas de los tipos A, B y C de las 
casetas para  “fin de semana” construidas en las costas de 
Garraf, Barcelona. J. Luis Sert y J. Torres Clavé, arquitectos” 

Fig. 16 (arriba dcha.): P. 33. “Casa “fin de semana”. Tipo A. 
Costas de Garraf, Barcelona. J. Luis Sert y J. Torres Clavé, 
arquitectos” 

Fig. 17: “Casetas “fin de semana” en las costas de Garraf, 
Barcelona. Aspecto posterior de los tipos B y C.”  
En p. 39 del artículo citado. 

raíces profundamente mediterráneas. Lo proclaman, con diafanidad, las construcciones de 
tradición popular que se han venido realizando hasta hoy en las costas y en las islas del mar 
latino.” 29 

 Aparece, de nuevo, la arquitectura popular como argumento último para establecer 
una justificación teórica de las características de la arquitectura moderna. Hay una aspiración 
constante a otorgar a la nueva arquitectura una categoría distinta y mayor, de otro orden 
respecto a otras arquitecturas, a hacerla ver como continuadora de una práctica ancestral y 
en relación armónica esencial con la naturaleza y el hombre. 

3.6.05. Cataluña 

 Destacan las “Pequeñas casas para fin de semana” en El Garraf. De cierta inspiración 
en la arquitectura popular, tienen en común con ella el uso de los materiales autóctonos, 
como “la piedra viva, extraída al preparar el emplazamiento” y, en algunas de las viviendas, 
el recuerdo de la bóveda catalana, que es necesario atirantar en estos casos. Algunos datos 
más sobre estas casas se encuentran fuera de la revista en este texto de Granell que critica la 
pretenciosa conexión entre arquitectura moderna y arquitectura popular (Figs. 15-17) 30:  

“Esos cubos bien aristados con sus terrazas con barandillas metálicas consiguen recrear 
los elementos mediterráneos. Bóvedas entre muros, articulación de la planta para provocar  
un patio semicerrado, decoración con sillas de cuerda y cántaros de barro. 

-------------------------------------------------- 
29.- Op. cit. Cita en pp. 38-39. 
30.-  GRANELL TRIAS, E., Op. cit. Cita en p. 136. 
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Fig. 18: “Establecimiento de baños en la playa de Talamanca. Ibiza (Baleares)  Arquitecto: E. Heilbronner.- 

Planta y dos aspectos de la construcción.” AC, nº 21, 1º trim.  1936, en p. 25. 

 
 Pero también quieren tener esos bultos que se maclan a las islas isleñas y que 
producen esas sombras tan contrastadas. En realidad, son hornos de pan añadidos a una de 
las paredes de la cocina. Aquí, en El Garraf, estos bultos esconden el plato de ducha. El 
tiempo puede ser eterno, hay cosas que se han perdido para siempre.”  

La forma continúa como configuradora de la imagen, cambia el uso. 

3.6.07. Baleares 

 La importancia de estas islas, sobre todo de Ibiza, se refleja en la abundancia de 
imágenes sobre su arquitectura popular, en las reflexiones teóricas que ha motivado, y en su 
influencia en las arquitecturas modernas publicadas.                                                          

 Atendiendo primero a este aspecto, hay que destacar dos obras. La primera es la 
Casa en San Antonio (Ibiza), del arquitecto G. Rodríguez Arias 31, vivienda de gran sencillez en 
planta y volumetría. La segunda es el “Establecimiento de baños en la Playa de Talamanca”, 
en Ibiza 32 (Fig. 18), obra de Erwin Heilbronner. 

3.7. La tradición  

 Es interesante el artículo “Respetamos la buena arquitectura del pasado” (Figs. 19 y 
20), en el que se busca explicar la postura de la revista frente a la arquitectura de otras épo- 
cas. Incluso la arquitectura tradicional da pie a exponer sus argumentos 33:  

“Nos enseña la historia de los pueblos, que toda época de grandes manifestaciones 
-------------------------------------------------- 
31.- SIN FIRMA, “Casa en San Antonio (Ibiza). Arquitecto: G. Rodríguez Arias”, AC, nº 19, 3º trim. 1935, pp. 30-31.       
32.- SIN FIRMA, “Establecimiento de baños en la Playa de Talamanca. Ibiza.(Baleares) Arq. E. Heilbronner”, AC, 

nº 21, 1º trim. 1936, pp. 24-25. 
33.- SIN FIRMA, “Respetamos la buena arquitectura del pasado...”, en AC nº 2, 2º trim. 1931, pp. 22-23. 
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Figs. 19 y 20: Páginas  22 y 23 del nº 2 de AC, 2º trim. 1931. SIN FIRMA, “Respetamos la buena arquitectura del pasado...” 
Fig. 19: Pág. 22: 
 “Sta. María del Mar. Formas primarias, claridad mediterránea.” 
“Monasterio de Pedralbes. Las verticales valoran la horizontal dominante.” 
“Incomprensión de los “tradicionalistas”.” 
Fig. 20: Pág. 23: 
“Claridad, geometría, molduraje reducido al mínimo.” 
“Gótico dictadura siglo XX” 

arquitectónicas coincide con una de grandes transformaciones, nuevas condiciones sociales, 
de las que emanan nuevas necesidades...” 

“Debido a esta serie de cambios sociales y constructivos la arquitectura ha hecho su 
magnífica obra a través de los tiempos, por ellos se ha renovado, de no ser así, degeneraría 
en un producto de erudición sin vitalidad y sin fuerza. 

Únicamente así hemos de sentirnos tradicionales, Queremos continuar, sin prejuicios, la 
magnífica tradición de la arquitectura, pero no esa tradición basada en la erudición y el 
eclecticismo, sino una tradición fruto de la comprensión de que la fuerza arquitectural 
radica en la exteriorización sincera, clara y optimista de un problema bien planteado,...” 

 
 El contenido del punto 3.8., que correspondería a la modernidad como tema de 
acercamiento a la arquitectura popular, pasa, en el caso particular de esta revista, a 
integrarse en el 4.1. La modernidad no aparece como aproximación al tema, sino como la 
sensibilidad en la que se percibe el fenómeno de la arquitectura popular en la teoría de la 
arquitectura. 
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  Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

 4.1. La arquitectura popular desde la modernidad  

 Prácticamente en cada página en que ha aparecido la arquitectura popular se ha 
dejado sentir la mentalidad moderna. A lo largo de la trayectoria de la revista aquella ha sido 
apoyo de los principales presupuestos teóricos modernos. 

  Los puntos en común entre la arquitectura popular y la moderna son muy nume-
rosos, pero también hay valores que no pueden compartir. A continuación se hace una 
relación de los principales puntos de coincidencia y de los valores más destacados. 

4.1.1. La percepción conceptual de la arquitectura popular desde la visión moderna. 

 Desde los primeros números, se presenta con insistencia un ideal de arquitectura, al 
que la imagen de la arquitectura popular publicada responde con precisión. En busca de ese 
ideal, moderno,  se llega a las siguientes conclusiones:   

 4.1.1.1.- Constantes de la “buena arquitectura”.  

“... hemos llegado a comprender las constantes de toda buena arquitectura. Constantes 
que han de perdurar hoy día: ORDEN, CLARIDAD, RITMO DE VOLÚMENES, DE ESPACIOS Y DE 
LUZ. Ésta es la lección que no debemos olvidar de la arquitectura del pasado.”  34 

 4.1.1.2.- La plástica de esa arquitectura.  

“Cortijos; arquitectura rodeada de elementos naturales. Dominantes horizontales, su-
perficies cilíndricas, cuerpos primarios. Colores puros, blanco, rosa, ocre, en perfecta armo-
nía con los tonos del paisaje. La vertical de la palmera adquiere un valor arquitectónico.” 35 

“Son un reposo para los ojos y el espíritu estas construcciones populares mediterráneas. 
Todo en ellas es natural, todo se ha inventado para servir al hombre; todos sus elementos 
tienen la medida justa, la medida “humana”. No pretenden impresionarnos con su monu-
mentalidad, pero irradian luz y optimismo. Las aristas de los distintos volúmenes separan 
violentamente los planos de luz y sombra. Una policromía a base de tonos pálidos (colores 
puros y cal) dominando el blanco, hace fácil su conservación y eterna y económica su 
juventud.” 36 

La relación de conceptos que define la “buena arquitectura”, a la que se atribuye 
constancia a través del tiempo y el lugar geográfico, de forma resumida, son los siguientes: 

Orden. 
Claridad. 
Simplicidad, ritmo, definición, contraste, de volúmenes. Cuerpos primarios.  
Potenciación de la luz. Contrastes de luz y sombra. Aristas destacadas.  

-------------------------------------------------- 
34.- SIN FIRMA, “Respetamos la buena arquitectura del pasado...”, en AC nº 2, 2º trim. 1931, pp. 22-23. 
35.- SIN FIRMA., “Cortijos de Andalucía”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 28.  
36.-  SIN FIRMA., “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, pp. 31-33. Cita  
en p. 31. 
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Geometría. 
Equilibrio. Belleza en la proporción. 
Predominio de líneas horizontales y presencia destacada de verticales. 
Abstracción.  
Potenciación del espacio como abstracción. 
Colores  “puros”. Tonos pálidos, dominio del blanco. 

4.1.2. La materialización de la arquitectura popular desde la concepción moderna.  

A continuación se exponen condiciones atribuidas a la arquitectura popular desde el 
proceso de proyección de la arquitectura en la mentalidad moderna, con claras consecuen-
cias perceptivas y visuales.  

 4.1.2.1.- La ausencia de ornamentación.  

“Sencillez, claridad, orden, limpieza, ausencia absoluta de preocupación decorativista y 
de originalidad...” 37 

"Características principales comunes a esta arquitectura son sus elementos:..., con una 
ausencia absoluta de motivos decorativos superfluos y de artificios absurdos." 38 

 4.1.2.2.- Construcción conforme a las condiciones climáticas.  

 “Lo que nos interesa es la arquitectura basada en los elementos existentes, una arqui-
tectura para un clima, una luz y un paisaje determinado.” 39 

 4.1.2.3.-Orientación adecuada.   

“Vista de conjunto de la capital de Ibiza (La ciudad standard) desde el barco al entrar en 
el puerto. Todas las casas orientadas a sol naciente, la mejor orientación del lugar.” 40 

 4.1.2.4.- Medios constructivos del lugar.  

“Caracteriza las construcciones populares de la provincia de Almería sus cubiertas 
construidas a base de una tierra impermeable y aislante abundante de la localidad.” 

“En Ibiza, en el Norte de África y en las Islas del archipiélago, existe también este méto-
do de construcción.” 41 

4.1.2.5.- Economía.  

“La casa típica ibicense, ..., es en realidad, consecuencia lógica de las necesidades y posi-
bilidades del campesino desde todos los puntos de vista: clima, trabajo medios constructi-
vos, medios económicos, etc., “ 42 

 4.1.2.6.- Contacto con la naturaleza.  

“Bella es la casa que permite vivir en contacto con el cielo y las copas de los árboles” 43 

-------------------------------------------------- 
37.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los estilos históricos”, en AC nº 6, 2º trim. 1932, p. 30.  
38.- SIN FIRMA, “La arquitectura popular mediterránea”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 15. 
39.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, pp. 30-33. Cita 

en p. 31.  
40.-  Nota a la primera foto del artículo  SIN FIRMA,  “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica” en 

AC nº 6, 2º trim. 1932, pp. 28-29. Cita en p. 28. (Figs. 17 y 18). 
41.- SIN FIRMA, “Construcciones populares de la provincia de Almería”. en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 25. 
42.- SIN FIRMA, “Ibiza (Baleares). Las viviendas rurales”, en AC nº 21, 1º trim. 1936, pp. 15-23. Cita en p. 15. 
43.- SIN FIRMA, “S. Giedion dice en su libro Befreites Wohnen” en AC nº 3, 3º trim. 1931, p. 15. 
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“Ibiza entera es una maravilla de color y de duros contrastes de luz y sombra” 44 

 4.1.2.7.- Espontaneidad de las construcciones.  

“Cada piedra tiene su carácter propio; y las construcciones son tan espontáneas como la 
misma Naturaleza.” 45 

 “Otra característica esencial ,..., es que ni el alzado ni la planta responden nunca, ..., a 
una composición premeditada. El conjunto no es otra cosa que una sencilla yuxtaposición 
de cuerpos simples con el mayor sentido racional; primero, es un pequeño añadido con uno 
o dos dormitorios más, luego, un porche, después un retablo que hay que ampliar, y así 
sucesivamente...” 46 

 4.1.2.8.- Escala humana.  

“Latinidad y construcción a escala humana.” 47 

 “La escala humana impone aquí una medida uniforme de aberturas y una altura de 
techo racional y económica. El resultado es francamente agradable...” 48 

 4.1.2.9.- Estandarización.  

“... igualdad de necesidades, igualdad de planta, que se traduce en repetición de 
elementos exteriores,...” 49 

“... Aparece el Standard*. Ausencia de toda preocupación estética: fantasía, originalidad, 
estilos históricos, “cultura escolástica, individualismo...” 50 

 Ya se han expresado algunas reservas sobre este tema, pero se han encontrado 
algunas más de otros autores a lo largo de este estudio, especialmente de Rovira:  

“La insistencia tipográfica en la palabra Standard no puede dejarnos indiferentes. De lo 
dicho resulta que la arquitectura popular se hace con una serie de elementos prefabricados 
que se repiten...” 51 

“Y lo que parece excesivo es confundir al modo de producción artesanal con el que se fa-
bricaban estos edificios con las ideologías de la estandarización y el taylorismo, que tanto 
sedujeron a los arquitectos en los años treinta, para construir el hábitat moderno y sus 
necesidades.” 52  

La comparación de las viviendas con San Pol de Mar, con las viviendas de J.P.P. Oud 
para la Weissen-hofsiedlung, como construcción en serie, también parece fuera de lugar 53.  

“Identificar la forma de aquellas arquitecturas populares con el refinado diseño de Oud y 
su cuidado en la concepción de la planta parece otro contrasentido.” 

-------------------------------------------------- 
44.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los “estilos históricos”...” en AC nº 6, 2º trim. 1932, p. 30. 
45.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los “estilos históricos”...” en AC nº 6, 2º trim. 1932, p. 30. 
46.- SIN FIRMA, “La arquitectura popular mediterránea” en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 15. 
47.- SIN FIRMA,  “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica” en AC nº 6, 2º trim. 1932, pp. 28-29. 

Cita en p. 28. Nota a la tercera foto (Figs. 17 y 18). 
48.- SIN FIRMA,  “Poblaciones mediterráneas” en AC nº 18, 2º trim. 1935, pp. 28-29. Cita en p. 28. 
49.- SIN FIRMA, “San Pol de Mar” en AC nº 1, pp. 24-25, Cita en p. 24. (Figs. 4 y 5). 
* Las tres palabras destacadas a mayor tamaño. 
50.- Op. Cit. Cita en p. 25. 
51.- ROVIRA, J.M., “Arquitectura: el Mediterráneo es su cuna.”, en PIZZA, A. (Edit.), “J. LL. Sert y el 

Mediterráneo”, Ministerio de fomento y Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1997, pp. 46-79. Cita en p. 58. 
52.- ROVIRA, J.M., Op. cit.  Cita en p. 62. 
53.- ROVIRA, J.M., Op. cit.  Cita en p. 59. 
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 El valor que se quiere destacar es la seriación entendida como la repetición de un 
elemento que funciona. Pero así es inevitable al mismo tiempo incluir características que la 
arquitectura popular en realidad no tiene: la prefabricación industrial (dudosa en el caso 
arquitectura popular), su carácter maquinista (dudosa también en este caso), o su carácter 
anónimo y colectivo (en este caso sí, a pesar que de la factura artesanal es siempre personal). 
En la interpretación de este concepto de estandarización es en el que se aprecia la mayor 
influencia de la concepción de la modernidad del norte de Europa 54. 

Estas características mostradas hasta ahora, excepto la espontaneidad, son coinci-
dentes entre arquitectura moderna y popular. Frente a éstas, la moderna arquitectura 
muestra como valores a los que la popular no puede llegar, los siguientes elementos: 

La matización de la luz mediante filtros complejos: vidrios, toldos, cortinas, aparatos. 
La delgadez de los muros y ciertas características técnicas de la construcción. 
Instalaciones, limpieza, higiene. 

En general, para esta valoración de la arquitectura es imprescindible una mirada 
moderna, con un alto nivel de abstracción y una sensibilidad educada. Esta mirada realiza 
una previa idealización de esa arquitectura popular, y también obvia que esa claridad y ese 
ritmo de volúmenes (y de espacios, luz, etc.) presentes en esas arquitecturas, son cualidades 
externas, atribuidas desde fuera, como parte de una construcción mental, de un artificio 
intelectual ideado y percibido por la arquitectura culta (y no por toda; por la moderna casi 
exclusivamente), que no obedece a un planteamiento efectivo o consciente de los autores de 
esas construcciones. En este sentido se puede apreciar la diferencia que señala Argan entre 
“la arquitectura de composición”, que “parte de la idea de un espacio constante  con leyes 
bien definidas”, y “la arquitectura de determinación formal”, que “rechaza lo a priori de un 
espacio objetivo”, e inventa “sucesivamente sus propias formas”, de forma como lo puede 
hacer la llamada arquitectura espontánea 55. Diferencia radical que no puede salvar la 
arquitectura moderna y que está en el fondo de la imposibilidad de éxito en cualquier 
intento desde la arquitectura culta de hacer “arquitectura popular”. 
-------------------------------------------------- 
54.- La conexión entre estandarización y arquitectura vernácula ha sido muy destacada por varios autores, 

especialmente en relación a las visiones alemana e inglesa de este tipo de arquitectura. Así por ejemplo, 
Lejeune y Sabatino recuerdan el escrito de Muthesius en “Das englische Haus” en que elogia las virtudes de 
la vivienda vernácula inglesa, que puede ser valorada como “prototipo” para la pequeña vivienda moderna. 
Véase LEJEUNE, J. F., y SABATINO, M., “North versus South. Introduction”, en la obra “Modern Architecture 
and the Mediterranean. Vernacular...”, Op. cit; pp. 1-12, cita en p. 2. De igual modo, Passanti alude al 
concepto, presente en Muthesius, de tipos vernáculos estándar (Typen) en arquitecturas de la sociedad 
preindustrial como la granja alemana; véase PASSANTI, F., “The Vernacular, Modernism, and Le Corbusier”, 
en Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 56, nº 4 Dic. 1997; pp. 438-451; véase p. 443. 

55.- Las diferencias llegan a ser más profundas todavía. El autor habla de Weltanschauung o concepción 
(objetiva) del mundo como marco de la arquitectura de composición; y de Lebensanschauung, o de 
Lebenswelt, es decir,  concepción de la vida, o “mundo de la vida” (subjetiva, o de alguna manera sujeta a la  
interpretación vital como contrapuesta a la intelectual), como sustrato en el que se da la arquitectura de 
determinación formal. Véase ARGAN, G. C., “El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a 
nuestros días”, Nueva Visión, Buenos Aires, 1982. Serie de conferencias dadas en Tucumán en 1961, 
traducidas por Liliana Rainis. Citas en pp. 18-19. Es Antonio Fernández Alba quien proporciona la referencia: 
FERNÁNDEZ ALBA, Ant., “Los documentos arquitectónicos populares como monumentos históricos, o el 
intento de recuperación de la memoria de los márgenes”, en CEA, A., FERNÁNDEZ MONTES, M., Y SÁNCHEZ 
GÓMEZ, L. A., (Coords.), “Arquitectura popular en España. Actas de las Jornadas: 1-5 diciembre 1987”, CSIC 
Madrid, 1990; pp. 21-32; véase p. 28. 
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4.1.3. El espíritu de la arquitectura popular desde la visión moderna 

Hay unos principios esenciales en el origen de la arquitectura popular, que definen 
sus cualidades y permiten su identificación como tal.  

 4.1.3.1.- La arquitectura sin arquitecto. Colectividad.  

“Un barrio de casas situadas en las afueras de la capital construidas hace pocos años y 
sin intervención de arquitecto: aleccionador empleo para tantos municipios con complicadas 
oficinas técnicas!”  56. 

“...practicada por gentes que no han tenido otro maestro que la tradición “constructiva” 
(cuyos medios y procedimientos no han variado en lo más mínimo durante el transcurso de 
siglos enteros)...” 57 

 Tras estas manifestaciones, y de todas las de ese tipo, está la intención de desdeñar 
el concepto tradicional, institucional, de arquitecto, y también contra la imagen habitual del 
académico, del profesional bien considerado o del técnico burócrata.  

 Es evidente que algunas de las características no son compartidas por la arquitectura 
moderna: por ejemplo la espontaneidad de la edificación popular es elogiada pero no puede 
darse en la moderna, lo que ya se ha indicado. Lo mismo ocurre con la inocencia o la 
ingenuidad de muchas decisiones tomadas en la construcción popular; pero la connotación 
de tipo social que imprime a la arquitectura popular el hecho de que sea reflejo o conse-
cuencia de la acción de la colectividad es fuertemente anhelada por la modernidad para sus 
obras, y uno de los mayores atractivos de la arquitectura popular. 

 4.1.3.2.- Racionalidad.  

“La arquitectura popular sin estilo y los objetos de uso doméstico de los lugares 
apartados de los centros de civilización conservan una base racional que constituye la 
esencia de su expresión” 58 

“...presentan en sus construcciones populares tipos semejantes, cimentados sobre bases 
estrictamente racionales." 59 

"Una unidad de espíritu, preside su creación. Tienen su vida propia y su gran valor en el 
interior de estas viviendas simples, adaptándose a las características de sus habitantes y a 
las necesidades de la casa y cumpliendo a la perfección su cometido." 60 

La primera cita, ya comentada, y que figura en la portada del nº 18, dedicado a la 
arquitectura popular, revela el valor de la racionalidad otorgado por los autores a la arqui-
tectura y las artes populares. No es racionalismo, en el sentido de que en la arquitectura 
popular no es una opción deliberada, pero sí se trata de una actitud, práctica más que 
teórica, que conduce a la arquitectura a su materialización, y a su expresión.  

Es muy importante que se relacione esta racionalidad con el hecho de que sea una 
arquitectura “sin estilo” y que esté alejada de los centros de civilización. Para la revista, estilo  
-------------------------------------------------- 
56.- SIN FIRMA,  “Ibiza, la isla que no necesita renovación arquitectónica” en AC nº 6, 2º trim. 1932, pp. 28-29. 

Cita en p. 29. 
57.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular mediterránea”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 15. 
58.- SIN FIRMA,  “Número dedicado a la arquitectura popular” Portada del nº 18 de AC, 2º trim. 1935. (Fig. 9) 
59.- SIN FIRMA,  “La arquitectura popular mediterránea” en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 15. 
60.- SIN FIRMA,  “Elementos de la industria popular” en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 39. 
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es sinónimo de imposición artificiosa, de añadido cultural espurio, de contaminación y 
falsificación. De aquí procede el afán por escapar de la historia, por salir de la “civilización” y 
por la búsqueda de lo esencial. Está íntimamente relacionado con el primitivismo. 

La tercera cita destaca esa simplicidad, en ausencia de complejidades culturales y la 
eficacia como planteamiento último, o de otro modo, funcionalismo.  

4.1.3.3.- Primitivismo. 

La predilección de la revista por las civilizaciones antiguas y el hombre primitivo, in-
cluso actual, se refleja en varias páginas. Hay fotografías de indígenas en la pág. 31 del nº 2, 
en un artículo sobre fotografía y cine (las notas de las dos fotografías hablan del film “Tobur”, 
dirigido por F.W. Murnau y “realizado en las islas de Oceanía”) y en la pág. 5 del nº 25, en el 
artículo “L’Ambient forma l’individu”. También hay que recordar el artículo sobre “El arte de 
los primitivos de hoy”, de Montanyá, L., y Brugueras, I., en el nº 17. 

"De sus medios de vida, civilización, costumbres, y condiciones climatológicas, seme-
jantes, habían de nacer un sinfín de soluciones constructivas "standard", repetidas a través 
de las épocas; simples todas, como consecuencia inmediata de unas necesidades humanas 
primarias." 61 

En el artículo “San Pol de Mar”, del nº 1, también se insiste en el concepto de 
“igualdad de necesidades.” En esta reducción a necesidades primarias es más fácil encontrar 
una mayor homogeneidad entre personas, una mayor simplicidad en los planteamientos 
arquitectónicos, y una mayor facilidad para lograr esa eficacia. Una  reducción así es la que se 
realiza en la concepción de la zonificación, en que se limita a cuatro el número de actividades 
esenciales del hombre: habitación, producción, reposo y circulación 62. La afinidad entre 
arquitectura popular y moderna se produce también en este planteamiento. 

4.1.3.4.- Intemporalidad. 

Otra característica es la antigüedad de este tipo de arquitectura, que en la práctica 
deriva el concepto de “eternidad” en esa arquitectura popular. O dicho de otro modo, se la 
atribuyen rasgos de “intemporalidad”, de resistencia incólume al paso del tiempo. 

“... ha habido siempre una arquitectura al margen de estilos, una arquitectura “sin esti-
lo” (en el sentido académico de la palabra) y, generalmente, sin arquitecto y sin plano.” 63  

“... practicada por gentes que no han tenido otro maestro que la tradición “construc-
tiva” (cuyos medios y procedimientos no han variado en lo más mínimo durante el 
transcurso de siglos enteros)...” 64  

 “Aún quedan ruinas de estos refugios en algunas partes de la isla, por lo que 
podemos afirmar, con seguridad, que la casa rústica actual, sigue en su plan primitivo las 
directrices trazadas desde los tiempos más remotos.” 65  

El discurrir de los siglos y el tiempo inmemorial evoca el origen, dentro de un 
contexto que lleva a lo desconocido y lo mítico. Lo que otra vez nos lleva al primitivismo, y al 
-------------------------------------------------- 
61.- SIN FIRMA,  “La arquitectura popular mediterránea” en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 15. 
62.- SIN FIRMA,  “La ciudad funcional” en AC, nº 5, 1º trim. 1932, p. 17. 
63.- SIN FIRMA,  “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna” en AC, nº 18, 2º trim. 1935, pp. 30-33, cita 

en p. 31. 
64.-  SIN FIRMA,  “La arquitectura popular mediterránea” en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p 15. 
65.-  HAUSMANN, R., “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza” en AC, 1º trim. 1936, p. 11.  



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

433 
 

retorno a la naturaleza. Al mismo tiempo se da otra lectura a esta lejanía en el tiempo, y es la 
separación de las coordenadas geográficas, socioculturales e históricas de la civilización. 

4.1.4. La arquitectura popular como objeto del imaginario moderno 

La sensibilidad moderna creyó ver en la arquitectura popular la realización de 
muchos de sus ideales, y a su vez esta arquitectura proporcionó ejemplos y apoyos con-
cretos a la visión teórica moderna sobre el hombre, la sociedad y la arquitectura. 

4.1.4.1.- Como arquitectura sustraída a la historia. 

Ya ha sido anotado en diferentes apartados cómo se refleja esa voluntad de dejar 
atrás la historia. Primero, como consecuencia de un planteamiento de renovación radical, y 
después, como una lógica oposición contra una “historia”, en arquitectura, derivada en 
“historicismo” opresivo, engañoso y antinatural. La arquitectura popular es un caso ejemplar 
de realización al margen de los procesos culturales de la historia. 

 “Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo que anula costumbres y 
tradiciones y que tiende a ser universal. La arquitectura contemporánea, debe estar de 
acuerdo con estos caracteres.” 

“Llevar la arquitectura a su medio natural, es decir, al técnico, social, y económico del 
que está actualmente separada es el programa (aceptado por muchos, pero que pocos 
tratan de realizar) que el grupo GATEPAC se propone llevar a la práctica...” 66 

 Este punto de partida necesitará una rápida aclaración, que justifica el artículo 
“Respetamos la buena arquitectura del pasado...”, en el nº 2, donde se declaran, bajo la 
apariencia de escrupulosa sinceridad, respeto y hasta de admiración por ella, incapaces de 
actuar en (que podría entenderse como “intentar dialogar con”) edificios históricos, hasta el 
punto de considerarse continuadores de la tradición de “la buena arquitectura”: 

“Actualmente no podemos sentir las causas que las produjeron, ni los problemas de otra 
época son los actuales; estos problemas eran entonces algo vivo y sujeto a una evolución y a 
un deseo de constante perfeccionamiento, pero no existen como tales problemas hoy en 
día. Son algo muerto que no responde a nuestra época y de inútil solución.” 67 

 El rechazo a la historia que se presenta en AC no es más que otro rasgo de su 
modernidad, y que la sitúa en la postura generalmente adoptada por todos los arquitectos 
modernos. Sobre la nueva misión de la arquitectura, Sibyl Moholy-Nagy afirma: 

“Esta misión –lo habían proclamado los maestros de la arquitectura moderna en los años 
veinte- consistía en volverlo a empezar todo de nuevo. La musa de Gropius, Mies van der 
Rohe, Le Corbusier, Aalto, Oud y otros muchos no admitía amores ilícitos con la historia.” 68 

4.1.4.2.- Como tema de las Vanguardias. 

 El rechazo a la historia es común a todas las artes de vanguardia, no sólo se trata de 
una característica de la arquitectura. Es un planteamiento esencial de movimientos como el 
-------------------------------------------------- 
66.-  SIN FIRMA,  Editorial sin título, en AC, nº 1, 1º trim. 1931, p. 13. 
67.-  SIN FIRMA, “Respetamos la buena arquitectura del pasado...”en AC, 2º trim. 1931, pp. 22-23. Cita en p. 22. 
68.-  MOHOLY–NAGY, Sybil, “Conferenza en Pittsburg”, publicada en “Charette”, 1963, abr. Trad. y cit. de Bruno 

Zevi, en “L’architettura cronache a storia”, 1963, IX, nº 98, p. 578. En TAFURI, M., “Teoría e historias de la 
arquitectura”, Celeste Ediciones, Madrid, 1997. Versión española de “Teoria e Storia dell’architettura”, 
1968, 4ª Ed., Gius-Laterza & Figli Spa, Roma- Bari. Traducción de Martí Capdevilla. p. 31.,  



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

434 
 

constructivismo, el surrealismo, el Dadá, el futurismo, y otras expresiones artísticas con-
temporáneas. Varias de ellas se acercan a la disposición de espíritu propicia para valorar la 
arquitectura popular  a través del primitivismo. 

La revista cuenta con una colaboración, casi desapercibida, de Raoul Hausmann, 
dadaísta, que vivió durante unos años en Ibiza, que no dejó en la revista ninguna muestra de 
arte dadá (ni de sus fotos, ni de sus escritos, ni de su numerosa obra gráfica: dibujos, 
collages, óleos, acuarelas, xilografías), pero que sin embargo sí dejó constancia de su 
entusiasmo por su arquitectura popular. Uno de los artículos más precisos sobre la cons-
trucción, la distribución y el origen probable de estas formas arquitectónicas es suyo, junto 
con algún dibujo y fotografías suyas, más propios de un arquitecto riguroso que de un polé-
mico artista plástico de vanguardia 69. 

 También Miró, presente en AC en el nº 18,  “Joan Miró el extraordinario” (Fig. 8, p. 
416) se siente comprometido con varios aspectos del mundo de lo popular, ya que: 

“... Miró se esfuerza reflexivamente en ir al fondo de lo que es ancestral y se halla 
perdido en la nebulosa del tiempo, interesándole, no lo que es sólo recuerdo y vanagloria de 
un pasado, románticamente evaporado, sino lo que está vivo y vigente e informa una 
realidad actual distinta de las demás.” 70   

“... existirá asimismo un apasionado interés por lo que es vivo culturalmente y ha sido 
depositado y remansado por la sabiduría popular a través de los siglos. De aquí su afición 
por los oficios y las artes del pueblo,...” 71   

 Ya se ha mencionado en el apartado 8, “El arte popular. Las artes aplicadas y la 
pintura” (págs. 415-416), la conexión del GATCPAC con ADLAN, que llegó a ser muy estrecha. 
Uno de los puntos más importantes de esa unión es la elaboración entre ambos grupos del nº 
179 de la revista D’ací i d’ allá, que fue publicado en diciembre de 1934. En él se presenta 
una panorámica del arte moderno en aquellos momentos, en la que, junto a obras cubistas, 
puristas, neoplasticistas, fauvistas, y manifiestos futurista y constructivista, se presentan 
dibujos prehistóricos, dibujos de niños y la “Escultura negra” que también aparece en la pág. 
36 del nº 17 de AC. La intervención de Sert también hace presente la arquitectura popular en 
la revista, junto a la arquitectura moderna de Le Corbusier, Gropius, Lurçat o de los 
miembros del GATEPAC, gracias a su artículo “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte”” 
(se volverá sobre ello en el cap. 7, pp. 749-750, Figs. 35-38).  

 ADLAN también colaboró con la divulgación del arte popular: 

“Las actividades de ADLAN fueron en sus primeros tiempos casi privadas:..., exposiciones 
de artes populares, recitales de poesía...”  72      

 En el artículo sobre Miró, se apuntan varias notas importantes en cuanto a la visión 
moderna del arte, que conviene recordar ahora:  

 “... tan valiosa y sorprendente como esta mágica vitalidad reveladora nos parece ser la 
    -------------------------------------------------- 
69.- HAUSMANN, R.  “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza” en AC, nº 21, 1º trim. 1936, pp. 11-

14.  
70.-  PERUCHO, J., “Joan Miro y Cataluña”, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1970, Cita en p. 20. 
71.-  Op. cit. Cita en pp. 20 y 28. 
72.- GRANELL, E., ”ADLAN” 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. 115.127. Cita en p. 116. 
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         Fig. 21: Página  21 del nº 17 de AC, 1º trim. 1935.          Fig. 22: Página  5 del nº 25 de AC, juny 1937. 
  “Precursores de la arquitectura moderna”, en  pp. 15-21                       “L’ ambient forma l’individu” 
             Pie de foto: “Elementos naturales.-Fotos: J. Sala”  (Nota-comentario a la foto  en el texto)  

excepcionalísima intensificación de su forma plástica, y tanto la una como la otra 
íntegramente unificadas en aquella totalidad que, como nadie, lograron los artistas dichos 
primitivos y que, al conceder al extraordinario Joan Miró una posición singularísima de 
unificación superadora entre el Abstractivismo y el Surrealismo, nos muestra a la vez, de 
una manera diríamos definitiva por lo convincente, a la absoluta superioridad creadora de la 
alucinación sobre la especulación, o sea de la intuición sobre la teoría.” 73          

Esa búsqueda de la unificación entre vitalidad y forma plástica, que tanto admira el 
autor del artículo, y que resulta ser el valor por el que más se admira tanto a los primitivos 
como al propio Miró, conduce a la más alta valoración de la alucinación, la intuición, y los  
fenómenos psíquicos.  

“... no nos ha de extrañar si, en determinados momentos, la razón se aleja a un segundo 
plano discreto para ceder el paso al instinto, su enemigo tradicional.” 74 

 “Y a los que se extrañen de vernos hablar con tanta insistencia de intuición en una 
revista como AC, auténtico reducto de la razón, les repetiremos que los dibujos de Ferrant, 
(...), son el puro juego de un instinto que reclama su derecho a la vida, después de haberse 
visto arrinconado y menospreciado por la razón que ordena las sabias estructuras.” 75       

En este artículo de Sebastiá Gasch sobre la escultura de Ángel Ferrant parece 
plantearse la oposición entre intuición, instinto y derecho a la vida frente a la razón y las 
“sabias estructuras”. Es el mismo pensamiento que rechaza la sociedad y ve el primitivismo, 
la ausencia de civilización y de historia como ideal. 

Esta sensibilidad artística conecta con otros conceptos, como el de naturaleza. Otra 
vez Sebastiá Gasch nos describe algunas características del nuevo arte, en este caso en el de 
Calder 76: 

“Para Calder, creación significa inventar objetos que tendrán una belleza tan inédita  
-------------------------------------------------- 
73.-  SIN FIRMA, “Joan Miró el extraordinario”, en AC, l nº 18, 2º trim. 1935. p.40 
74.-  GASCH, S.,”Dibujos de Ángel Ferrant”, en AC, l nº 4, 4º trim. 1931. pp.28-29. Cita en p. 28. 
75.- Op. cit. Cita en p. 29. 
76.- GASCH, S., ”El escultor americano Calder”, en AC, l nº 7, 3º trim. 1932, p. 43. 
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como la de una creación natural...” 

“Son pura creación, como creación es una flor o una fruta.” 

“Calder hace esqueletos. Esqueletos metálicos son sus obras que impresionan por su 
desnudez absoluta y su simplicidad, la belleza de su plástica pura.”  

Pero la naturaleza es naturaleza muerta, domesticada, controlada. También es 
primaria, abstracta, y simple. Así se entienden las fotos de Sala, en las que aparecen una raíz 
en una mesa, un hueso, y un pedazo de queso, como “Elementos naturales”, al final del 
artículo sobre los precursores de la arquitectura moderna (Fig. 21).  

Esa vuelta a la naturaleza también viene representada por el indígena, figura de la 
cual se han elidido todas las carencias y privaciones (siempre auténticamente prescindibles 
por no ser “esenciales”, sino “culturales”, como hace la arquitectura popular), y aparece 
vigoroso, y exultante, incluso como modelo de salud corporal y espiritual (Fig. 22): 

“El hombre primitivo vivía a pleno aire y pleno sol, entregándose diariamente al ejercicio 
físico a que le obligaba la necesidad de procurarse medios de vida. Un hombre físicamente 
sano es apto para formarse, en la vida social, mentalmente sano.” 

En definitiva, aquí han aparecido algunos conceptos esenciales en la visión del artista 
de vanguardia: la naturaleza, el primitivismo, la ponderación de la vida al margen de la 
historia y la civilización, y los procesos psíquicos y biológicos del hombre –intuitivos, como 
opuestos a los racionales y culturales convencionales-. Del mismo modo, son también 
recurrentes las referencias a arquitecturas legendarias o míticas, los recuerdos ancestrales, 
atávicos, las alucinaciones y el mundo de los sueños como elementos que inspiran y nutren la 
obra de arte moderna. Como parte de ese mundo, las expresiones artísticas y arquitec-
tónicas populares, y en el límite, la imagen idealizada de las tribus salvajes y los pueblos 
indígenas, participan  de esa visión del arte moderno.  

 4.1.4.3. Como arquitectura universal  

 Aunque podría entenderse como la idea de presencia en cualquier espacio geo-
gráfico, el concepto de universalidad es más ambicioso. Además de la posibilidad de ubicarse 
en cualquier lugar, implica la posesión de un principio esencial, común a todas las arquitec-
turas de esos lugares y capaz de ser adoptado por cualquier arquitectura en cualquier 
condición. Se trata, en definitiva, de poseer la capacidad de adaptación a cualquier terri-
torio, condicionante físico climático y orográfico, “civilización”, cultura, país o ciudad. Es un 
concepto realmente imposible de realizar para una arquitectura popular, si bien encaja per-
fectamente con el ideal, las pretensiones y el espíritu ambicioso y utópico de la modernidad. 

 Así, entre los puntos principales expuestos en el primer manifiesto, el editorial sin 
título del nº 1, aparece cuatro veces la palabra “universal” 77: 

“Nuestra época se caracteriza por un gran movimiento universal de renovación” 
 “Se conocen nuevos procedimientos y materiales de construcción de uso universal.” 
 “Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo que anula costumbres y 

tradiciones y que tiende a ser universal.” 
“Una división de la arquitectura universal fundándose en las condiciones de clima puede 

preverse.”  
-------------------------------------------------- 
77.-  SIN FIRMA, Editorial sin título, en AC, nº 1, 1º trim. 1931. p.13. 
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Sólo aparece una vez atribuido a la arquitectura popular 78: 

"Caracterizada por su vida sencilla y económica, Ibiza refleja en sus construcciones estas 
cualidades -constantes-, que son: la perfecta adaptación al clima y el sentido universal."                             

No vuelve a aparecer la referencia a lo universal, relevada por la de lo mediterráneo, 
que sí lo hace en numerosas ocasiones. Aparece un principio común, unas “constantes”, con 
una repetición de formas o tipos. En este sentido sí que parece encontrarse el elemento que 
puede otorgar ese carácter de expansión, no universal, pero con parecidas connotaciones 79: 

“En los pequeños detalles pueden variar de Oriente a Occidente, pero permanece el mis-
mo espíritu: las constantes que hacen de esas construcciones algo netamente medite-
rráneo.” 

Esas constantes ya han sido descritas anteriormente, en los apartados dedicados a la 
percepción y la realización de la arquitectura  popular desde la visión moderna. Pero el 
concepto “Mediterráneo” tiene más implicaciones. Xavier Rubert de Ventós señala: 

“La realidad mediterránea es una cierta escala, una cierta interacción entre naturaleza y 
cultura, un lugar donde toda la naturaleza está violada y donde toda la cultura está 
integrada, un lugar en el que todo es ambiguo y sensual. Es un mundo intuitivo, pero en el 
que también a nivel discursivo conceptos e imágenes van muy ligados; un mundo abierto 
pero con referencias constantes. Por tanto, al mismo tiempo que un mito, el mediterráneo 
es un hábitat singular...” 

 “(...)” 
“Es un hábitat para la nostalgia, porque el mediterráneo es la ilusión de que hay un lugar 

donde naturaleza, cultura, paisaje, perspectiva, imagen, concepto, forma, sentimiento y 
razón pueden armonizarse y reunificarse.” 80 

M. Aymard ha indicado lo siguiente: 

“Mucho más que al clima, a la geología y al relieve, el Mediterráneo debe su unidad a 
una red de ciudades y de pueblos precozmente construida y muy resistente: el espacio 
mediterráneo se ha formado en torno a ella, y de ella cobra vida. (...) A través de ellas se 
proyecta sobre el territorio un modelo de organización social...” 81 

Y es en la ciudad donde se da, en palabras de A. Pizza: 

“... otro elemento específicamente “mediterráneo”: la peculiar dialéctica que se 
establece entre lo “privado” y lo “público”.” 

“Estos importantes espacios públicos (la plaza, la calle, el paseo marítimo, la avenida,...) 
han caracterizado,..., las ciudades mediterráneas...” 82 

-------------------------------------------------- 
78.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los “estilos históricos" …” en AC, nº 6, 2º trim. 1932. p.30. 
79.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna" en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 31-33. Cita en 

p. 31. 
80.-  RUPERT DE VENTÓS, X., “Del Mediterráneo como mito cultural”, en AA.VV., “Arquitectura y espacio rural en 

Ibiza”, Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Ibiza, 2002. Cuarta edición, revisada y ampliada, de la 
original de 1982. Pp. 27-35, cita en p. 29. 

81.- AYMARD, M.,”Spazi”, en BRAUDEL, F.," La Mediteranée”, París, Flammarion, 1985 (Trad. ital.: “Il 
Mediterraneo”, Bompiani, 1987, 1994, pp. 7-8; p. 101” Citado por PIZZA, A., en “El Mediterrá-
neo: creación y desarrollo de un mito”, en PIZZA, A. (Edit.),  “J. LL. Sert y el Mediterráneo”. Op. cit. Pp. 
12-45, Cita en pp. 14-15 (Con nota 12, en p. 37). 

82.- PIZZA, A., Op. cit. Cita en p. 15. 
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Las connotaciones relativas a la organización social y las primitivas urbanísticas, su 
carácter mítico, su arcaísmo y su antigüedad, junto con la afinidad formal de su arquitectura 
respecto a la moderna, hacen del Mediterráneo un referente obligado para los arquitectos 
del GATEPAC. Para J. M. Rovira 83: 

“Los redactores de AC (...) pueden sumarse al rico bagaje de la ideología mediterranista 
de la que ya conocemos algunos de sus alcances. Esta arquitectura es llamada, pues, a im-
plementar el peso mediterráneo al cual la arquitectura moderna debe sus propuestas; se 
presenta en continuidad con una tradición que la avala.”   

Ven la oportunidad de situar en continuidad natural, la antiquísima tradición medite-
rránea, primitiva y sin evolución histórica, con la también pretendida ahistórica modernidad, 
estableciendo implícitamente paralelismos continuos: lo que en el primer caso fue un desa-
rrollo civilizador, en caso de la modernidad es renovador, con su mismo alcance o incluso 
mayor, en el plano social y político; lo que constituyó un desarrollo fundamental en el plano 
urbano en los albores de la humanidad, extendido por todo el mediterráneo, corresponde 
ahora al descubrimiento de un nuevo urbanismo, basado precisamente en la reducción a las 
“científicas” necesidades humanas primarias, y no menos dispuesto a expandirse por toda la 
tierra;  lo que fue una técnica constructiva primitiva generalizada en todo el Mediterráneo, 
supone ahora una revolución, potenciada por la ciencia a un nivel incomparable con épocas 
pasadas; y, de forma preeminente, la imagen prototípica de la arquitectura popular 
mediterránea, “reposo para los ojos y el espíritu”, que  irradia “luz y optimismo”, coincide 
sensiblemente con la de la arquitectura moderna tan celebrada por la revista. 

 4.1.4.4. Como argumento contra una identificación de la arquitectura moderna con el 
Norte de Europa. 

 Es significativo el comentario en la crónica del viaje del CIAM por el Mediterráneo 84:  

“Los elementos de los grupos latinos tienen en este Congreso mayor importancia que 
en los anteriores; estamos casi en mayoría y navegamos en el Mediterráneo.” 

 Hecho que quizás no debía tener importancia, si no fuera por la existencia de un 
problema de fondo que afecta a la misma esencia de la concepción moderna de la 
arquitectura: la vocación de universalidad. En el editorial programático de la revista se 
advierte el obstáculo principal a esa idea, y los inconvenientes que eso conlleva para el 
planteamiento renovador, que no puede superar ese lastre de conexión con el pasado y la 
tradición: el condicionante del clima 85: 

“Una división de la arquitectura universal fundándose en las condiciones del clima 
puede preverse.  

Arquitectura meridional, terrazas, toldos, losas voladas, luz tamizada. Arquitectura 
septentrional, grandes superficies vítreas.” 

 Es necesario llegar a esa universalidad, de modo que la diferenciación que impone el 
clima en el modelo teórico, se resuelva. 

 El artículo “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, se orienta 
principalmente a plantear, e intentar solucionar con el recurso a la técnica, el antagonismo 
-------------------------------------------------- 
83.- ROVIRA, J.M., Op. cit.  Cita en p. 60. 
84.-  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. 16 
85.-  SIN FIRMA,  Editorial sin título, en AC, nº 1, 1º trim. 1931, p. 13.  
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existente entre la arquitectura del sur y del norte. Desde el principio, se alude 
fundamentalmente a diferencias de estilo, a la influencia del sur como simplificadora frente a 
la “profusa decoración” proveniente del norte, y a las diferencias constructivas provocadas 
por el clima y los materiales. El artículo desemboca en el planteamiento siguiente 86:  

“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. Luego ¿por qué se ha llamado 
germánica a la arquitectura moderna?” 

“(...)” 
“Los medios técnicos de que disponían estos pueblos, así como su clima, no favorecían 

esta clase de construcciones y se veían obligados a cubrir sus casas con tejados de pizarra y 
otros materiales, dándoles grandes pendientes. Los colores claros a la cal no resisten las 
lluvias persistentes. Las fachadas de estas construcciones populares de los países nórdicos, 
se nos muestran ennegrecidas por la humedad permanente. 

Estas gentes empleaban materiales distintos de los que utilizaron los pueblos latinos; 
materiales impuestos por otro clima y otro paisaje. Además, estas construcciones, por 
motivos raciales, respiran otro espíritu.” 

 Para el autor del artículo, esta arquitectura del norte es incorporada a la modernidad 
gracias a la técnica 87: 

“Recientemente, pues sólo hace unos quince años, se ha generalizado en los países del 
Norte otro género de construcción; éste ha sido posible gracias a los nuevos conocimientos 
técnicos.” 

“Al mismo tiempo que se opera esta revolución arquitectónica, producto de la técnica 
moderna, se pone de moda la vida al sol y al aire libre; los deportes continúan en auge; las 
costas mediterráneas se pueblan de turistas en verano, la mayoría del Norte de Europa, que 
vienen a saturarse de sol. (...)” 

 Y, como se ha expuesto,  la modernidad no viene sólo con la técnica: el deporte y el 
sol, (la salubridad), y los turistas (el ocio, aunque con un fondo distinto), representan una 
parte importante del ideario moderno que se materializa en la moderna concepción de la 
ciudad. Gracias a esa nueva técnica, también ese ideal puede realizarse en el Norte, 
ampliando el influjo de la primitiva arquitectura mediterránea, llegando a la universalidad.  

Volviendo a la crónica del Viaje del IV CIAM 88:  

“La arquitectura moderna se despierta actualmente a orillas de este mar, o, mejor dicho, 
se repatrían a sus costas las formas puras de la tradición mediterránea. Estas formas han 
influido recientemente en las construcciones de los países del Norte, los cuales las han 
empleado al permitírselo una nueva técnica constructiva.” 

 De forma implícita se reconoce una vuelta al origen atribuida a la arquitectura 
moderna, ya que “se repatrían” sus “formas puras”, que son las mediterráneas. La idea de la 
“apropiación” de la arquitectura ya estaba en mente del autor de la crónica del viaje, aunque 
de forma implícita. Para él, la arquitectura moderna es en el fondo la que ya existía, la 
-------------------------------------------------- 
86.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC, nº 18, 2º trim. 1935, p. 31-33. Cita 

en p. 31. 
87.-  Op. cit. Cita en p. 33. 
88.-  SIN FIRMA, “El IV Congreso del C.I.R.P.A.C.”, Op. cit. Cita en p. 17 
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misma de siempre, la mediterránea 89: 

 “La arquitectura moderna, técnicamente, es en gran parte un descubrimiento de los 
países nórdicos, pero espiritualmente es la arquitectura mediterránea sin estilo la que 
influye esta nueva arquitectura. La arquitectura moderna es un retorno a las formas puras, 
tradicionales, del Mediterráneo. ¡Es una victoria más del mar latino!”  

 Según señala  J. M. Rovira, en el artículo ya citado 90: 

“Poseer el Mediterráneo era equivalente a poseer la arquitectura nueva.”  

  4.2. La arquitectura popular en la enseñanza de la arquitectura 

Son varias las conferencias importantes en la Escuela Superior de Barcelona de las 
que la revista da cuenta. A través de la Asociación de Alumnos de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona aparece como actividad propia un ciclo de conferencias, entre las 
que están las de José Luis Sert y Francisco Folguera. 

El primero divide su conferencia en tres partes. La referencia a la arquitectura 
popular viene en la segunda, paradójicamente, al introducir la pregunta sobre el futuro 91: 

“¿Cuál es el porvenir de la arquitectura en Cataluña?... ha de ser manifestación de nues-
tra época...” 

"Los trajes regionales, como otros detalles más o menos decorativos y agradables, han 
desaparecido (…). Pero esto no modifica el fondo racional y las características más arraiga-
das en cada pueblo. Pero en arquitectura no podemos admitir el cultivo equivocado de los 
llamados "estilos regionales". Propugnar caricaturas de "Masías" en forma de chaléts, como 
expresión de la arquitectura catalana, es hacer marcha atrás y no creer en el porvenir de 
nuestro país." 

"Debemos defender una arquitectura de clima, una arquitectura mediterránea hecha 
para un sol intenso, una atmósfera diáfana y un paisaje amable. Arquitectónicamente no 
podemos respetar otras fronteras que las naturales, geográficas y eternas. Si analizamos las 
obras hechas en las tierras mediterráneas, creaciones de espíritus de distintas épocas, 
veremos que están ligadas por unas características que se repiten con miles de años de 
diferencias y que encontramos en todas las costas de este mar. Estas características son la 
osatura de la buena arquitectura mediterránea."  

En la tercera parte, sobre el “Estado internacional de la arquitectura moderna”, Sert 
concluye con estas palabras, insistiendo en varias de las ideas ya expuestas 92: 

"Podemos, (…), aprovechar todos los medios que tenemos a mano, desde los más 
tradicionales a los más modernos…; … siempre que estén controlados por un espíritu de 
orden, claridad y respeto a las constantes milenarias, osatura espiritual de todas las grandes 
creaciones arquitectónicas."  

-------------------------------------------------- 
89.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC, nº 18, 2º trim. 1935, pp. 31- 33. Cita 

en p. 33. 
90.- ROVIRA, J.M., Op. cit.  Cita en p. 60. 
91.- SIN FIRMA., “Asociación de alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona; Conferencia de J. 

L. Sert, arquitecto del GATEPAC. Resumen de la conferencia” en AC nº 16, 4ª trim. 1934, pp 43-44. Cita y 
siguiente en p. 43. 

92.- Op. cit. Cita en p. 44. 
 



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

441 
 

 La conferencia de Francisco Folguera muestra uno de los escasos ejemplos en esta  
revista de oposición entre arquitectura moderna y popular. Cita a la masía como ejemplo de 
sinceridad constructiva y por lo tanto de coherencia arquitectónica, frente a una arquitectura 
racionalista mal concebida 93: 

"… en este momento el arquitecto no puede sustraerse al hecho de una sensibilidad 
artística nacida de unas premisas culturales y técnicas las cuales, (…), han de basarse en ca- 
racterísticas locales y en la visión personal del arquitecto,…" 

"Aseguro que es mucho más objetiva la arquitectura de una de nuestras "masías" nacida 
de las condiciones climatológicas de nuestro país y las limitaciones de los materiales 
tradicionales, que cualquiera de las construcciones actuales con azoteas planas y otras 
soluciones permitidas por la técnica actual, pero a base de materiales y estructuras más 
caras y rebuscadas." 

 Folguera es crítico con la modernidad por su pretendida objetividad y la simplicidad y 
austeridad ornamental a su juicio tan extremada que puede llevar a una “verdadera pobreza 
formal”. La conferencia profundiza en este argumento, en el que no vamos a entrar. 

4.3. La arquitectura popular publicada 

4.3.05-09 Mediterráneo 

 Es la referencia constante, con abundante información gráfica. En cinco casos tiene 
relación con la arquitectura popular y con la modernidad. 

 La mitificación del Mediterráneo, y la intencionada identificación entre Mediterrá-
neo, pasado remoto, intemporalidad y esencialidad de las formas constructivas asociadas al 
desarrollo de la civilización, son las ideas fuerza que, de una forma u otra, se repiten siempre 
en la revista.  

 El editorial de este número desarrolla la idea de la ausencia de estilo 94:   

"Sin estilo, sin preocupaciones decorativas de escuela y practicada por gentes que no 
han tenido otro maestro que la tradición "constructiva" (cuyos medios y procedimientos no 
han variado en lo más mínimo durante el transcurso de siglos enteros), la arquitectura 
popular mediterránea posee, por estas razones, unas constantes que se repiten a lo largo de 
todos los países mediterráneos. 

 Egipto, el archipiélago griego, Italia, la Costa Norte de África, las costas oriental y sur 
de España, Mallorca, Ibiza, etc., países todos derivados de una misma civilización, presentan 
en sus construcciones populares tipos semejantes, cimentados sobre bases estrictamente 
racionales. 

 De sus medios de vida, civilización, costumbres, y condiciones climatológicas, 
semejantes, habían de nacer un sinfín de soluciones constructivas "standard", repetidas a 
través de las épocas; simples todas, como consecuencia inmediata de unas necesidades 
humanas primarias. 

 Características principales comunes a esta arquitectura son sus elementos: puertas, 
ventanas, pórticos, etc., todos a escala humana y con una ausencia absoluta de motivos 
decorativos superfluos y de artificios absurdos." 

-------------------------------------------------- 
93.- SIN FIRMA., “Asociación de alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona; Conferencia de 

Francisco Folguera, arquitecto. Resumen de la conferencia” en AC nº 17, 1ª trim. 1935, p. 44. 
94.- SIN FIRMA, “La arquitectura popular mediterránea”, en AC nº 18, 2ª trim. 1935, p. 15. Cita y siguientes. 
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Fig. 23: “Mallorca. Playa de “Son Ametller”, Cala 
de Alcaufar, Fornells. Fotos Oriol” en  
artículo “Raíces mediterráneas de la arquitectura 
moderna”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 33.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La continuidad en el tiempo y en el espacio es el principal concepto a destacar para el 
autor de estas líneas: universalidad de tipos, de costumbres y hasta de elementos construc-
tivos, con notas comunes de escala, ausencia de artificios y racionalidad. Sin embargo, hay un 
reconocimiento de que este hecho se produce en cuanto a “necesidades humanas prima-
rias”. Implícitamente, una vez más, se excluye todo un componente cultural, más refinado, 
del hombre, el de su tradición y su historia inmediata. 

 El autor destaca también en esta arquitectura  la espontaneidad: 

"Otra característica esencial (…) es que ni el alzado ni la planta responden nunca, en la 
arquitectura popular, a una composición premeditada. El conjunto no es otra cosa que una 
sencilla yuxtaposición de cuerpos simples con el mayor sentido racional." 

 En el artículo “Poblaciones mediterráneas” el objeto del texto está relacionado con la 
percepción de esa arquitectura y los aspectos sensitivos 95: 

"El resultado es francamente agradable y optimista en estas latitudes: unidad y orden, 
producto de una planta clara y una escala única." 

"Sus casas de campo blancas, rodeadas de higueras, cipreses y palmeras, con sus 
pórticos en penumbra y sus corrales con tapias bajas, reseguidas sus crestas con cal, las 
curvas variadas de las norias también blancas o rosadas, los portales de sencillos dinteles 
encalados, que han perdido sus aristas." 96 

"Ibiza, la capital blanca y luminosa es un espectáculo inolvidable." 

 El artículo “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna” recoge ideas de ambos 
artículos, y enfatiza tanto las ventajas de la sencillez de sus construcciones, como su carácter 
espiritual y “humano”  97. 

 “... ha habido siempre una arquitectura al margen de estilos, una arquitectura “sin 
-------------------------------------------------- 
95.- SIN FIRMA, “Poblaciones mediterráneas”, en AC nº 18, 2ª trim. 1935, pp. 28-29. Cita en p. 28. 
96.-  Op. cit. Cita en p. 29. 
97.- SIN FIRMA, “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC nº 18, 2ª trim. 1935, pp. 31-36. Cita y 

siguientes en p. 31. 
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Páginas 34 y 35 del artículo “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC nº 18, 2º trim. 1935. 
Pies de foto, de izda. a dcha.:  
Fig. 24: Mahón.-Molino. Foto Oriol; Ibiza (Baleares).- Vivienda rural. Foto Viñets; Ibiza.- Portales de entrada a fincas rurales; 
Ibiza.- Vivienda rural.  
Fig. 25: Ibiza (Baleares).- San Agustín, Iglesia. Foto Viñets; Ibiza (Baleares).- Casa de San José. Foto Viñets; Ibiza.- Vivienda rural; 
Ibiza.- Vivienda rural. 

estilo” (en el sentido académico de la palabra) y, generalmente, sin arquitecto y sin plano. 
Estas construcciones mediterráneas de todas las épocas, puramente utilitarias, las más de 
las veces son de una simplicidad magnífica y de una dignidad que querríamos ver prodigada 
en las grandes ciudades de hoy. 

 Son un reposo para los ojos y el espíritu estas construcciones populares mediterrá-
neas. Todo en ellas es natural, todo se ha inventado para servir al hombre; todos sus 
elementos tienen la medida justa," la medida humana". No pretenden impresionarnos con 
su monumentalidad, pero irradian luz y optimismo." 

“Los elementos que componen estas construcciones, hasta sus más pequeños detalles, 
son producciones en serie, que se han ido puliendo y perfeccionando siglo tras siglo: 
puertas de altura y anchura imprecisas, ventanas, alacenas, mobiliario, cerámica. Formas, 
las mismas siempre con ligeras variantes, que se repiten a todo lo largo de las costas 
mediterráneas." 

 Un aspecto importante del artículo es la reflexión sobre el supuesto carácter 
germánico de la arquitectura moderna, de lo que se hablará más adelante. 

”Estas gentes empleaban materiales distintos de los que utilizaron los pueblos latinos; 
materiales impuestos por el clima y otro paisaje. Además, estas construcciones, por motivos 
raciales, respiran otro espíritu.” 98 

4.3.07. Baleares 

 Los dos primeros artículos sobre Ibiza participan del propósito didáctico de la revista 
sobre la modernidad. Ibiza se convierte así en el ejemplo sobre el que explicar las bondades 
de la nueva concepción de la arquitectura. 

En “Ibiza. La isla que no necesita renovación arquitectónica” (Figs. 26 y 27), la capital  
-------------------------------------------------- 
98.-  Op. cit. Cita en p. 33. 
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Fig. 26: Página 28 del 
artículo “Ibiza, la isla que no 
necesita renovación 
arquitectónica”, 
 en AC nº 6, 2º trim. 1932. 
Pies de foto, de arriba a 
abajo:  
“Vista de conjunto de la 
capital de Ibiza (La ciudad 
standard) desde el barco al 
entrar en el puerto. Todas 
las casas orientadas a sol 
naciente, la mejor 
orientación del lugar. 
 
Latinidad y construcción a 
escala humana. 
 
La Iglesia parroquial, 
Ayuntamiento y Rectoría de 
Formentera. Magnífico caso 
de intuición arquitectónica. 
las viviendas están 
construidas en ela azotea de 
la capilla con un sentido 
racional y lógico. 
 
Ejemplo de casa mínima con 
su patio.” 

 
aparece como “la ciudad Standard”, con todas las casas orientadas a sol naciente; la cons-
trucción a escala humana aparece como signo de “latinidad” y construir viviendas en la 
azotea de la capilla es, además de un “magnífico caso de intuición arquitectónica” es hacerlo 
“con sentido racional y lógico”. Es significativo el tono enérgico y aleccionador con que se 
comentan las fotografías. En el siguiente, titulado “En Ibiza no existen los “estilos 
históricos”...”, comenta 99: 

“Caracterizado por su vida sencilla y económica, Ibiza refleja en sus construcciones estas 
cualidades –constantes- que son: la perfecta adaptación al clima y el sentido universal. Ibiza 
entera es una maravilla de color y de duros contrastes de luz y sombra.  

Cada piedra tiene su carácter propio; y las construcciones son tan espontáneas como la 
misma Naturaleza. Sencillez, claridad, orden, limpieza, ausencia absoluta de preocupación 
decorativista y de originalidad; tradición constructiva a base de soluciones felices. Ibiza 
posee todas estas virtudes.” 

 El nº 21 dedica una parte importante de sus páginas a Ibiza, para describir su 
arquitectura popular. El editorial, que es en realidad una introducción a los estudios del 
artista Raoul Hausmann, aborda temas constructivos de la vivienda ibicenca, y analiza desde 
sus procesos de creación, con la adición de estancias sucesivamente a lo largo del  tiempo, 
hasta las formas edificadas y las características de los elementos constructivos: la pared, el 
techo, la cubierta, la cocina, la chimenea, etc. El artículo aporta levantamientos y fotografías 
de dos viviendas, Can Puyol y Can Mariano Rafal. 

 

-------------------------------------------------- 
99.- SIN FIRMA, “En Ibiza no existen los estilos históricos”, en AC nº 6, 2º trim. 1932, p. 30. 
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Fig. 27:  Página 29 del 
artículo “Ibiza, la isla que no 
necesita renovación 
arquitectónica”,  
en AC nº 6, 2º trim. 1932. 
 
Pies de foto, de arriba a 
abajo:  
“Un barrio de casas situadas 
en las afueras de la capital 
construidas hace pocos 
años y sin intervención de 
arquitecto: aleccionador 
empleo para tantos 
municipios con complicadas 
oficinas técnicas!  
 
Casa de campo del interior 
de la isla.   
 
Una casa de las muchas que 
están diseminadas por toda 
la isla de Ibiza. Verdadera 
ponderación de cuerpos 
simples.  
 
Casa de campo y almacén 
de granos anexo.” 

 

 
Fig. 28: Notas del cuaderno de Raoul Hausmann. Ibiza, 
hacia 1935. (Fonds Raoul Hausmann. Museé Departe-
mental d’Art Contemporain de Rochechouart). En AA.VV., 
“A.C. La revista del GATEPAC. 1931-1937”,  Op.cit., p. 
257. 
Fig. 29: Pág. 12 de AC nº 21, 1º trim. 1936. “Ibiza (Balea-
res).Can Pujol”.- Planta, sección, exterior y cocina”. 

 El siguiente artículo, “Ibiza (Baleares) Las viviendas rurales”, de E. Heilbronner, 
continúa con la descripción de las viviendas, las distribuciones funcionales, los dibujos  
(algunos con cotas) y las fotografías (Fig. 30), y con estas notas 100: 

"La casa típica ibicense (…) es, en realidad, consecuencia lógica de las necesidades y 
posibilidades del campesino desde todos los puntos de vista: clima, trabajo, medios 
constructivos, medios económicos, etc., en fin, es una vivienda perfecta y netamente 

-------------------------------------------------- 
100.- HEILBRONNER, E., “Ibiza (Baleares) Las viviendas rurales”, en AC nº 21, 1º trim. 1936, pp. 15-23; cita p. 15. 
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Fig. 30: Pág. 23 de AC nº 21, 1º 
trim. 1936. “Ibiza (Baleares).- Casa 
con dos viviendas separadas. La 
ampliación se ha conseguido en 
este ejemplo no solo con los 
cuerpos añadidos lateralmente, 
sino también superiormente. 
Obsérvense las logias abiertas en 
el piso superior destinadas a secar 
frutos”. 

1. Sala. 2 Cocina. 3 Dormitorio. 6 
Almacén. 10 Vestíbulo (patio). 11 
Corral. 12 Establos. 13 Jardín. 14 
Cochera.  
 a) Cisterna b) Horno d) Bancos de 
piedra f) Campana chimenea. 
 
La página muestra la última de las 
siete viviendas autóctonas ibicen-
cas, medidas, dibujadas y fotogra-
fiadas que aparecen en el artículo 
de Erwin Heilbronner “Ibiza 
(Baleares). Las viviendas rurales”, 
pp. 15-23 del número arriba 
citado. 

 
 

funcional y en armonía con la situación económica de nuestros tiempos, que en esta isla no 
ha variado sensiblemente."  

 "Estas viviendas rurales nos impresionan por su belleza formal, como todo lo que es 
bueno y se ajusta simplemente a su objeto;…" 

 José Luis Sert habla de Erwin Broner (cambió el apellido) en una carta de 1973 con 
motivo de su fallecimiento, aportando interesantes datos 101: 

 “En 1933 un joven arquitecto alemán se puso en contacto con nuestro grupo 
GATCPAC en Barcelona. Nos escribía desde la isla de Ibiza, casi desconocida entonces, y nos 
remitía una serie de fotografías y planos que constituían para nuestro grupo una revelación. 
 Las fotografías mostraban masías ibicencas y algunas iglesias de una simplicidad y 
belleza únicas.  
 Los planos precisos y acotados estaban dibujados con el mayor cuidado. 
 Broner, que conocía nuestra revista A.C., entonces en sus comienzos, nos transmitía 
un mensaje de fraternización. 
 Habíamos encontrado un amigo desconocido, que como nosotros, buscaba una 
nueva ruta, nuevos horizontes, que esta arquitectura del pueblo, sin estilos ni época nos 
descubría. 
 Era la arquitectura que todos buscábamos, contraria a la que se enseñaba en las 
“Escuelas Superiores”, la arquitectura de la VERDAD.” 

 Fue uno de los “descubridores” de Ibiza, isla a la que volvió repetidamente a lo largo 
de toda su vida de artista, y en la que ejerció como arquitecto y pintor 102. 
-------------------------------------------------- 
101.- SERT, J. LL., sin título, “Escrito de J. LL. Sert dedicado al recuerdo de E. Broner...” en Barcelona, Dic. de 1973. 

En “erwin broner 1898-1971”, edición especial de la revista D’A (del Col-legi Oficial d’arquitetes de Balears), 
con la colaboración de “Sa Nostra”, nº 11-12, Abr. 1994. Cita en p. 25 (citada en castellano: p. 166). 

102.- Sobre su vida, véanse pp. 5-19, 25-58 de la obra citada; en castellano: pp. 163-169 
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Fig. 31: Pág. 19 de AC nº 18, 
2º trim. 1935. “Rejas en San 
Fernando y Tarifa (Provincia 
de Cádiz) Andalucía” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.08 Andalucía 

 El nº 18, de 1935, dedicado a la arquitectura popular, contiene hasta diez breves 
reportajes sobre diferentes lugares de Andalucía, algunos de ellos son simples notas al pie de 
fotografías. Como en artículos precedentes, sobre Ibiza, o Levante, el motivo es siempre la 
justificación de la arquitectura moderna. 

 En “Casa de vecinos en Córdoba (Andalucía)”, para Sert 103 el criterio de la alegre 
tradición andaluza parece imponerse al espíritu utilitarista, sin olvidar el  higienista, (en el 
artículo ya citado en p. 477, nota 9) 104: 

"Esta construcción y otras similares, abundantes en Andalucía, prueban que las gentes 
de nuestro país saben hacer agradables sus viviendas, rodeándose de elementos que no son 
de utilidad práctica." 

 En “Rejas en San Fernando y Tarifa (Provincia de Cádiz) Andalucía”, también la 
proliferación de rejas es un argumento a favor de la nueva arquitectura (Fig. 31):  

"Los elementos standard repetidos hasta el infinito, en vez de crear monotonía, a la que 
tanto miedo tienen los profesores de las escuelas académicas, dan un gran sentido de 
unidad y de conjunto a las  poblaciones andaluzas." 

-------------------------------------------------- 
103.- Aunque no hay firmas en los textos, se puede atribuir a Sert este escrito, ya que se sabe que Sert, junto a 

Miró, hizo un viaje por Andalucía ese mismo año. En LAHUERTA, J.J., “Instantáneas de viaje”, en PIZZA, A. 
(Edit.), “J. LL. SERT Y EL MEDITERRÁNEO”, Ministerio de fomento y Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
1997, pp. 192-207. Citas en p. 200 y 206. 

104.- SIN FIRMA, “Casa de vecinos en Córdoba (Andalucía)”, en AC, nº 18, 2º trim. 1935, pp. 16-18. Cita en p. 16. 
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 El patio es otro de los elementos populares comentados 105: 

"En todas las viviendas de esta población, el núcleo principal es el pequeño patio de un 
volumen mínimo. Constante dictada por las necesidades de aireación, luz y protección del 
calor excesivo." 

 "Estos patios, sin estilo y sin preocupaciones decorativas de ningún género, 
contrastan con los más conocidos de Sevilla y Cádiz, decorativos y pretenciosos." 

 "En estos pequeños patios, el jardín se ha reducido muchas veces a una pequeña caja 
de flores y plantas. Son una prueba más la resistencia del individuo a prescindir de estos 
elementos líricos de la habitación." 

 En la “Casa de vecinos en Fernán Núñez (Córdoba) Andalucía”, Sert vuelve a dejarse 
llevar del entusiasmo, aunque no olvida atacar a la arquitectura académica 106: 

“Los elementos simples de estas construcciones populares, sin ningún motivo 
decorativo, se adornan a menudo con plantas, flores y arbustos...”  

 "¡Cuán lejos está esta arquitectura viva popular de los ejemplos de academicismo 
popular de nuestras escuelas de arquitectura, en los que se ha llegado a simular elementos 
(…) para conseguir una perfecta composición!" 107 

 Hay cuatro informaciones más, con abundantes fotos, sobre arquitectura popular 
andaluza. Es de destacar el detalle constructivo de la típica solución de cubierta de Almería, 
cuyo dibujo procede de Baeschlin en su libro sobre Ibiza (Fig. 32), las fotografías sobre “Calles 
de las poblaciones andaluzas” 108, y la última conclusión del autor respecto a “Cortijos de 
Andalucía” 109:  

"Dominantes horizontales, superficies cilíndricas, cuerpos primarios. Colores puros, 
blanco, rosa, ocre, en perfecta armonía con los tonos del paisaje."  

Una característica en todo aplicable a la nueva arquitectura racionalista. 
 

 

Fig. 32: Detalle de “Construcción de las cubiertas”, en p. 
25 de AC nº 18, 2º trim. 1935,  en el artículo 
“Construcciones populares de la provincia de Almería“. 
“Del libro de Alfredo Baeschlin “Ibiza”” 

Nota sobre las fotos: “Caracteriza las construcciones 
populares de la provincia de Almería sus cubiertas 
construidas a base de una tierra impermeable y aislante 
abundante de la localidad.” 

“En Ibiza, en el Norte de África y en las Islas del 
archipiélago, existe también este método de 
construcción.” 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
105.- SIN FIRMA, “Tarifa (Andalucía).-Patios mínimos.”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, pp. 20-21. Cita en p. 20. 
106.- SIN FIRMA, “Casa de vecinos en Fernán Núñez (Córdoba) Andalucía”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, pp. 22-23. 

Cita en p. 22. 
107.-  Op. it. Cita en p. 23 
108.- SIN FIRMA, “Calles de las poblaciones andaluzas”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 27. 
109.- SIN FIRMA, “Cortijos de Andalucía”, en AC nº 18, 2º trim. 1935, p. 28. 



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

449 
 

 

Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

 

TABLA 5A  1 (IZDA.) TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

TABLA 5A  6 (DCHA.) ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

El resto de las tablas aparece en la parte V (anexos), pp. 360-366 

 
 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1931 - Primer número de AC en el primer trimestre. 
 - Artículo “San Pol de Mar”. Primera mención a la arquitectura popular como 

justificación del racionalismo moderno (49; Figs. 4 y 5) 

1932 - Artículos dedicados a Ibiza como modelo de arquitectura popular, y también de 
arquitectura racional, bella y económica (99; Figs. 26 y 27). 

 -Walter Benjamin llega a Ibiza, donde permanece hasta 1933. Refleja en sus 
“Escritos Autobiográficos” ciertos aspectos de la isla (21) 

1933 - C.I.A.M.: 4º Congreso del C.I.R.P.A.C. a bordo del Patris II. Viaje a Grecia y varios 
puntos del Mediterráneo. Crónica en el nº 11 (17, 24, 25, 84; Fig. 11). 

 - Raoul Hausmann llega a Ibiza. Se quedaría hasta 1936. Estudió la arquitectura 
popular y colaboró con algunos dibujos en AC (Figs. 28 y 29). 

 - Inauguración de la Trienal de Milán 

1934 - Crónica de la visita a la Exposición Trienal de Milán (28, 29; Fig. 14). 

1935  - Viaje de Sert junto con Miró a Andalucía. 
 - Número 18 dedicado a la arquitectura popular. 

1936 - Número 21 dedicado a Ibiza y su arquitectura popular. Publicación de dibujos de 
Heilbronner y Hausmann. 

1937 -Último número de AC 
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Una mirada parcial 

La arquitectura popular aparece en la revista fundamentalmente como argumento a 
favor de la arquitectura moderna. Todo en la revista está orientado a  la propaganda de esa 
nueva arquitectura, y la arquitectura popular cumple en este sentido un papel decisivo. No 
sólo proporciona imágenes que respaldan la estética formal del Movimiento Moderno, sino 
que proveen a ésta de argumentos indiscutibles a su favor: la racionalidad, la pureza, la 
armonía con la naturaleza y el rechazo a la historia, como los más importantes. 

Al mismo tiempo hay que destacar que esa orientación hace una selección particular 
de la realidad y dirige la mirada a determinados aspectos y no a otros. De hecho, la arqui-
tectura popular sólo presenta en la revista una de sus formas, cuando otras arquitecturas en 
el Mediterráneo no son así. La Masía, o incluso otras arquitecturas de la misma Mallorca, son 
más masivas, de mayor escala, con mayor presencia de piedra y con ausencia de cal en las 
fachadas, y con cubiertas que no son planas, por ejemplo. Cuando se menciona la pizarra, la 
madera, la cubierta inclinada y las “fachadas ennegrecidas” por la humedad como elementos 
negativos, es para abundar en la imagen prototípica de la casa del norte de Europa, de la 
montaña o del bosque, y acentuar el contraste frente a la casa mediterránea expuesta en la 
revista. Esta calculada selección tiene para Ramón Calzada una intención clara 110: 

“… hubo quienes, a través de una selección interesada de lo vernáculo buscaron afirmar 
una opción estética preconcebida. La revista A.C. del GATEPAC hizo un uso de lo popular no 
sólo en función de parámetros de honradez y probidad de esta arquitectura, sino para 
ratificar un estilo.”  

También es relevante el idealismo que impera en la mirada de la revista hacia la 
arquitectura popular. Se destacan los aspectos más luminosos y atractivos, eludiendo 
cualquier análisis realista de la precaria situación de esa arquitectura. Las condiciones 
higiénicas tan deficientes de esas poblaciones, a pesar de ser la salubridad tan importante 
para la modernidad, no son nunca mencionadas.  

“Los redactores de AC no muestran ninguna visión de los interiores ibicencos y tampoco 
se entretienen en enunciar las objetivas carencias sanitarias de las casas o sus dificultades 
constructivas. Eso no es, para ellos, importante. Es casi, incluso, atractivo porque les aleja 
de la metrópoli y su vida precipitada.”  111   

Las simplificaciones de la mirada no sólo se refieren a aspectos formales y técnicos, 
implican también ciertas limitaciones en los planteamientos sobre la ciudad, la sociedad, las 
actividades del hombre. Por un lado, es necesario mantener, incluso forzadamente, estos 
planteamientos en términos básicos, elementales de vida y de actividad. El sol, el mar y el 
aire puro debe ser lo más importante para el habitante de la nueva arquitectura, como lo fue 
para el de la primitiva. La vida debe reducirse, limitarse a sus facetas fundamentales, para 
poder disfrutar de la naturaleza, ser un individuo sano, desarrollar una vida espontánea y 
plena (también eludiendo cierto nivel de particularidad o personalidad), y encajar así dentro   
-------------------------------------------------- 
110.- CALZADA, M., “La colonización interior en la España del siglo XX”, Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 

2007, p.327. 
111.- ROVIRA, J.M., op. cit.  Cita en p. 60. 
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del tipo de vida preconizada por la modernidad, y arquitectónicamente, en modelos ya 
estipulados, susceptibles de seriación y repetición (Standard).  

Antonio Pizza ha apuntado algo en este sentido en su crítica a las viviendas de “El 
Garraf” 112: 

“... más que de “poetas” se trata de urbanitas que buscan precisamente lo que suele 
ofrecer la visión típica del turismo: sol, mar, muebles, atmósferas en fin, en las que sea 
posible disfrutar del seductor perfume del Mediterráneo.”  

Es evidente que la modernidad acude muchas veces a elementos vernáculos en la 
nueva arquitectura. El caso de las viviendas de fin de semana de El Garraf, de las que se han 
comentado algunas cosas, es una muestra. Los muros masivos de mampostería, los sistemas 
constructivos tradicionales como la bóveda tabicada, las cerámicas en pavimentos y muros, 
el mobiliario artesanal, etc., son ejemplos de elecciones puntuales en detrimento de las 
soluciones industrializadas comunes en arquitecturas modernas, realizadas con intención de 
recordar o revivir el ambiente rural y preindustrial. Sin embargo, ese acercamiento a la 
arquitectura popular está lleno de incoherencias, un ejemplo de las cuales es comentado por 
Antonio Pizza recogiendo la opinión de B. Reichlin sobre la Villa Mandrot  113:  

“ ...Le Corbusier ,..., hace un uso absolutamente “antitradicional” de la piedra de 
Provenza, puesto que en realidad ésta, en las construcciones típicas de esta zona, está 
siempre cubierta por un revoque destinado a ocultar la rugosidad de la estructura. Así pues, 
a pesar de todo, el vernacularismo apuntado es más simulado que real; el objetivo es 
nuevamente la imagen, capaz de sublimar incluso el empleo de unas técnicas tradicionales.”  

Por lo que, siguiendo con el comentario de Pizza sobre El Garraf 114:  

“... al igual que en otros innumerables proyectos de los arquitectos modernos catalanes, 
podemos advertir el carácter sustancialmente artificioso de una “recuperación”. (...) ... todo 
este discurso justificativo se basa, a fin de cuentas, en un malentendido, en una simulación 
con fines artísticos o en una eficaz construcción ideológica –todos ellos expedientes 
efectivos para intentar presentar reunido lo que el tiempo ha dejado madurar en una 
intrínseca e irrecomponible separación-.”  

De modo que la pretendida conciliación entre lo vernáculo y lo moderno lleva a 
ciertas contradicciones inevitables, y en las que acaba prevaleciendo el criterio de acentuar la 
imagen rústica del edificio. El predominio del carácter visual de la arquitectura moderna se 
acaba imponiendo, con la única concesión (a la supuesta tosquedad de la fábrica) de una 
controlada irregularidad en el material.  

Los intentos de recuperación de la arquitectura popular en las obras de arquitectura 
moderna es un tema extenso que no cabe estudiar aquí, y tampoco es éste el lugar de 
analizar esa arquitectura moderna inspirada en lo vernáculo; sólo se apuntan aquí las 
objeciones que surgen al intentar comprender una mirada hacia la arquitectura vernácula 
que en el fondo se busca a sí misma. 
-------------------------------------------------- 
112.- PIZZA, A. “El Mediterráneo. Creación y desarrollo de un mito”,  op. cit.  Cita en p. 36. 
113.- PIZZA, A., Op. cit.  Cita en p. 32. En nota 51, (en p. 43), la referencia a B. REICHLIN: “Cette belle pierre de 

Provence”. La villa de Mandrot”, en AA.VV., “Le Corbusier et la Méditerranée”, op. cit.; pp. 131-141. En este 
artículo se abunda en el análisis del contraste entre las formas naturales y artificiales, la adaptación al lugar 
y la aparente contradicción que la atención a estos temas supone en la teoría de Le Corbusier. 

114.- PIZZA, A., Op. cit.  Cita en p. 36. 



 
parte II   capítulo 5a                                              AC     Documentos de Actividad contemporánea 

 

452 
 

Así pues, hay que denunciar la ausencia de objetividad en la descripción y valoración 
de la arquitectura popular, siempre orientada hacia el consabido planteamiento. Por esa 
razón, es imposible encontrar en sus páginas alguna muestra de otro tipo de arquitectura 
popular que no sea la mediterránea, alguna conclusión en sus textos que se salga del guión 
previsto, ni lugar para la sorpresa, para el descubrimiento de alguna arquitectura, o de algún 
hallazgo arqueológico de interés. No hay lugar para arquitecturas que salgan de los presu-
puestos modernos, como no sea los que proceden del primitivismo (tribus salvajes), que son 
inocuas desde el punto de vista ideológico o histórico, pero en cambio potenciadoras del 
argumento biologista o psicologista (ya hemos visto: el ambiente forma al individuo), por 
otro lado también plenamente moderno 115. 

“Dice un proverbio africano, en uno de esos “ingenuos” cuentos negros que Cendrars in-
cluyó en su antología, que el forastero sólo ve lo que ya conoce. A la arquitectura “popular” 
se viaja sabiendo qué se encontrará: una naturaleza muerta establecida de antemano; una 
naturaleza muerta que fija el mundo por cuestión de “parentesco” de formas.”” 

Así pues, se trata de una revista muy cerrada en sus objetivos y en su materialización, 
y que cumple perfectamente con su cometido. La claridad de los planteamientos gráficos, las 
expresiones utilizadas en los textos y en general, el sesgo que toman informaciones y 
artículos, reflejan casi exclusivamente la concepción de la arquitectura de la que se parte. 
Aunque, como dice Tafuri 116: 

“No creemos que sea necesariamente perjudicial o incorrecta la presencia de una pro-
ducción crítica e historiográfica fuertemente deformada o instrumentalizada. En caso de 
que fuera posible usufruir de una semejante literatura como apoyo a la comprensión de mé-
todos y de las poéticas de su evolución, o como testimonio de las relaciones que se entablan 
entre las diferentes tendencias arquitectónicas y los problemas afrontados por ellas, po-
dríamos aceptar, al menos como síntoma, el acento tendencioso de aquella literatura.” 116 

 

Es posible todavía extraer alguna conclusión más sobre el extraordinario interés de la 
revista en la arquitectura popular, relacionada con el contexto a nivel internacional en que se 
produce. 

Es determinante la significativa elección del Mediterráneo como ámbito en el que 
fijan su atención, ya que se trata de un escenario complejo dada la variedad de interpre-
taciones de las que ha sido objeto y en cuanto a las connotaciones que presenta. 

Por un lado, está la evocación de su carácter mítico, como ha quedado reflejado en la 
revista, y como también ha estado presente constantemente en las referencias artísticas 
publicadas de las vanguardias: la apelación a lo ancestral, lo arcaico y lo remoto; estos 
conceptos también pueden hacer referencia de algún modo a la intuición, al subconsciente, a 
los diferentes estados del la psiquismo humano, al instinto, a los sueños, a la alucinación y al 
mundo de lo mágico que se opone a la civilización y la historia. Estos conceptos aparecen 
como recursos creativos en las manifestaciones artísticas de las vanguardias de las que se 
hace eco la revista.  
-------------------------------------------------- 
115.- LAHUERTA, J.J., “Instantáneas de viaje”, op. cit. Cita en p. 206. 
116.- TAFURI, M., “Teoría e historias de la arquitectura”, Celeste Ediciones, Madrid, 1997. Versión española de 

“Teoria e Storia dell’architettura”, 1968, 4ª Ed., Gius-Laterza & Figli Spa, Roma- Bari. Traducción de Martí 
Capdevilla; cita en p. 288. 
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Pero por otro, el mediterráneo supone también la posibilidad de la vuelta al 
clasicismo, con todo lo que lleva aparejado: la vuelta al origen, al orden y a la armonía, que 
permanece intacta a través del tiempo (en su atemporalidad; dicho de forma poética, 
eternidad) y del espacio (que pretende ser universal en principio, y se convierte en algo más 
limitado, sólo europeo del sur y norteafricano, después); a la civilización, a la polis. 

Y no deja de ser paradójico que una de las formas de interpretar la mediterraneidad 
sea el esoterismo presente en algunas páginas de la revista, especialmente las dedicadas al 
arte de vanguardia (precisamente en el número dedicado a la arquitectura popular). Las 
coincidencias entre la primera concepción señalada, en la que tienen su lugar el instinto, la 
magia y los mitos, y la segunda, la del clasicismo, la armonía, la proporción y los cánones de 
la belleza, parecen producirse en el recurso a las matemáticas, que parecen operar como una 
ley universal oculta que gobierna desde el último plano de la realidad, desde la metafísica. 
Gravagnuolo destaca cómo ambas concepciones se encuentran fundidas en la evocación del 
Mediterráneo 117:  

“Al menos en un principio, la mediterraneidad fue por encima de todo un juego poético, 
una metáfora literaria, una alegoría neo-pitagórica del número y el ritmo cósmico, un deseo 
metafísico de descubrir, a través de las relaciones de proporción de la sección áurea, la 
síntesis y las leyes matemáticas de la belleza.” 

Porque, a pesar del ideario vanguardista, y como consecuencia revolucionario, de la 
revista, existe una admiración, más o menos expresa según el momento, por el clasicismo. 
Sólo así se entiende la orgullosa presencia de las imágenes de la Grecia clásica en el número 
11, que informa sobre el viaje a bordo del Patris II en el 4º CIAM 118.  Se trata de un clasicismo 
arcaico, y totalmente distinto de la interpretación de lo clásico vigente en aquellos 
momentos, como se esfuerzan en aclarar, sin dejar espacio para la duda 119: 

 “Atenas, Epidauro, ruinas vivas y expresivas de una época... (...) Señores académicos!... 
Esto vive y esto palpita, pero no tiene nada que ver con el clásico que se hace en nuestras 
escuelas de arquitectura.”  

Por otro lado, éste es el clasicismo que permite a la revista mantener la coherencia 
con sus postulados modernos, con la exaltación de la luz y la plástica de las formas medite-
rráneas, y en segunda instancia, con los postulados de Le Corbusier, quien se autoproclama 
ferviente mediterráneo y defensor de la geometría (los trazados reguladores), las matemá-
ticas y la proporción como elementos importantes en su creación arquitectónica 120. También 
encabeza la predilección por el sur frente a la interpretación de la modernidad de la ten-
dencia nórdica, alemana, “Sachlich” 121, sobre la que ya se ha hablado. 

La misma orientación es seguida por otros arquitectos de tendencia en Europa. Por  
------------------------------------------------- 
117.- GRAVAGNUOLO, B., “From Schinkel to Le Corbusier. The Myth of the Mediterranean in Modern 

Architecture”, en la obra de LEJEUNE, J. F. y SABATINO, M., “Modern Architecture and the Mediterranean. 
Vernacular...”, Op. cit; pp. 14-39, cita en p. 35. Traducción del autor de esta tesis. 

118.- AC  nº 11, 3º Trim. 1933, especialmente sus pp. 12-18. 
119.- Op. cit. Cita en p. 12. 
120.- A juicio de J. M. Rovira, incluso el auténtico protagonista de Vers une architecture es el Partenón, idealizado 

por Le Corbusier desde su viaje a Oriente. Véase ROVIRA, J. M., “Urbanización en Punta Martinet, Ibiza, 
1966-1971. E. Broner, S. Illescas, G. Rodríguez Arias, J. L. Sert.”, Colegio de arquitectos de Almería, 1996; p. 
23.  

121.- Op. cit. Véase pp. 24-25. 
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ejemplo, los racionalistas italianos son también conscientes de esa unidad esencial e inevita-
ble entre la mediterraneidad y el clasicismo.  Esta idea se hace explícita en su “programa de 
arquitectura”, en el que se aboga por una ...  122  

“Afirmación de clasicismo y de mediterraneidad –entendida en cuanto a espíritu y no en 
cuanto a las formas o al folklore- en contraste con la sensibilidad nórdica, con lo barroco, o 
con la arbitrariedad romántica de parte de la nueva arquitectura europea.”  

Si se siguiera ampliando el ámbito de estudio, se apreciaría con claridad que las 
implicaciones de la opción tomada por la revista AC respecto a la arquitectura popular, 
centrada en su localización mediterránea, trascienden el simple interés por esta arquitectura 
como fenómeno particular. Se han apuntado las principales, hasta finalizar en la secreta aspi-
ración a ocupar el puesto del clasicismo en la contemporaneidad, por otro lado compartida 
con otros arquitectos europeos de tendencia, y que ayuda a entender el interés por el 
fenómeno de la arquitectura popular en el contexto europeo. 

 Pero al margen de todas las implicaciones existentes a nivel teórico, y centrándonos 
exclusivamente en la difusión de la arquitectura popular por sí misma y en el ámbito español, 
hay que decir que la revista contribuye de manera importantísima a la tarea, a pesar de la 
limitada selección de tipos de arquitectura popular presente en la revista, y de su apro-
piación sesgada en muchos aspectos.  

La atención prestada a ella es sobresaliente, por varias razones:  

- por la destacada presencia en sus páginas, siendo la primera vez que una revista 
dedica un número entero a la arquitectura popular. Es significativa su aparición en 
dos portadas, en una revista en la que la imagen tenía tanta relevancia. 

- por ciertos estudios publicados, que si bien no aspiran a una investigación metó-
dica, ni a sistematizar con fichas u otros documentos la arquitectura existente, son 
realizados con rigor, con levantamientos gráficos adecuados, mediciones, fotogra-
fías, incluso con hipótesis sobre el posible origen de sus formas, independiente-
mente de su acierto o exactitud. Se destaca en la revista que se trata de “descubri-
mientos”, que están realizados por autores que no pertenecen al grupo editor pero 
que conocen de primera mano la arquitectura que muestran, y que su publicación 
corresponde a unos momentos iniciales en el conocimiento y la difusión de este 
tipo de arquitectura. Sin embargo, estos ejemplos destacados de atención a la 
arquitectura popular en pocas ocasiones han sido superados. 

- por la conexión observada con la modernidad, que otorga a la arquitectura popular 
la consideración de antecedente y primitiva realización del espíritu moderno en la 
arquitectura, situándola además en primera línea del debate teórico. 

- como conclusión, sencillamente, por la puesta en valor de la arquitectura popular. 
------------------------------------------------- 
122.- AA.VV., “Un programma di Architettura”, en Quadrante, nº 1, May. 1933. Entre los firmantes están Figini, 

Pollini, Lingeri, y los miembros de BBPR. Sexto postulado de la tendencia racionalista italiana, citado en 
inglés en el artículo de Gravagnuolo antes citado, en p. 28 (traducido del inglés por el autor de esta tesis). La 
experiencia de la mediterraneidad que los arquitectos racionalistas italianos del MIAR, Gruppo 7, o RAMI 
tienen, pese a revelar interesantes datos sobre la visión moderna de la arquitectura popular mediterránea, 
escapa al ámbito de este estudio. Baste señalar aquí la presencia del clasicismo como factor importante en 
en su concepción de la arquitectura y de la modernidad que proponen. 
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NUEVAS FORMAS, revista de arquitectura y decoración 

 La otra revista de vocación decididamente moderna  tuvo también una vida corta: 
desde 1934 hasta 1937. En esos tres años veintiún números informan de multitud de 
proyectos modernos, españoles y extranjeros, con abundancia de excelentes imágenes, 
planos, y muy poco texto. La fotografía es la principal baza de esta revista, fundamental para 
la descripción de los nuevos edificios, los interiores y los diseños de muebles. 

 El contenido teórico de la revista es muy escaso, y la publicación de la arquitectura 
moderna no va acompañada del cuerpo teórico que normalmente la alienta en su difusión. A 
pesar de eso, hay algunos textos significativos, como se verá más adelante. Esta escasez de 
textos críticos y de reflexión teórica implica también una menor atención al fenómeno de la 
arquitectura popular, la cual aparece en muy pocas ocasiones. 

Se trata de la apuesta por una publicación periódica de la editorial Edarba, que 
comenzaba a situar varias monografías en el mercado bajo el título “Arquitectura 
-------------------------------------------------- 
Fig.1. (p. 455)- Portada del nº 9 de 1935/36 de NUEVAS FORMAS. 
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    Fig.2.-Arquitectura del racionalismo europeo. Portada        Fig.3.-Diseño de interiores. Portada del nº 8 de 1934 de                 
del nº 4 de  1934 de NUEVAS FORMAS. “Edificio para una                    NUEVAS FORMAS. “Reforma y decoración de “Negresco”,                                                         
 de sociedad de seguros y previsón en Colonia.                         Madrid”, de Jacinto Ortiz Suárez. Reportaje en  pp. 393-420.                  
Arqs.: K. Wach y Roskotten”. Reportaje en  pp. 169 -179. 

 
contemporánea en España”: Secundino Zuazo, Luis Blanco Soler y Bergamín, Muguruza, el 
GATEPAC, etc., en las que Ediciones Inchausti realizaba la distribución en exclusiva. La 
intención original de EDARBA era lanzar una revista de gran alcance, con grandes expec-
tativas de difusión, capaz de acaparar el mercado editorial de las revistas de arquitectura 
moderna 1.   

 En el nº 1, editorial de presentación, se encuentran la siguientes intenciones 2: 

 “Nuevas Formas lleva implícito el propósito de encabezar las páginas de una 
información de actualidad, dirigida tanto al técnico (arquitecto, decorador, constructor) 
como al público en general, sin cuya colaboración nada podría realizarse. A aquél le 
ofrecemos un medio de relación; a éste una oportunidad de iniciarse en el conocimiento y 
valoración de la obra arquitectónica.” 

 

-------------------------------------------------- 
1.- Llegó incluso a proponer a los redactores de AC integrarse en un proyecto dirigido por Ediciones Edarba, 

para publicar una nueva revista con el nombre de “Construcciones y Decoraciones Modernas”. En la 
propuesta se señala que “...sería para nosotros de gran ventaja poder utilizar como base una obra ya 
existente y adquirir colaboradores de prestigio que ya poseen amplia experiencia en este terreno”. El 
GATEPAC renunciaría a su nombre y a su órgano de expresión, cediendo derechos de edición, y sólo 
conservando derechos de autor. La editorial impondría el contenido, que los redactores del GATEPAC 
recopilarían y elaborarían, corriendo a cargo de Edarba la aportación del capital necesario y la organización 
en exclusiva. Esta propuesta, calificada de “casi deshonesta”, era, lógicamente, inaceptable, como aparece 
en la carta a vuelta de correo a la propuesta (Carta de 21.VII.1933 del Grupo Este a Fernando García 
Mercadal, Barcelona, Archivo GATEPAC, COAC). En MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J., “Nuevas Formas de actividad 
contemporánea”, en DC papers, nº 13-14, 2005, UPC, pp. 92-101; ver notas 57 y 58, p. 100. En este artículo 
aparece valiosa información sobre NUEVAS FORMAS. 

2.- SIN FIRMA, Editorial sin título, nº 1 de 1934 de NUEVAS FORMAS, p. 3. Esta cita y las siguientes. 
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Así pues, uno de los primeros motivos de la revista es la atención a la actualidad de la 
arquitectura. Al mismo tiempo la función crítica parece quedar suspendida en un principio: 

“No precisamos, por ahora, el criterio que ha de presidir la selección de las obras que 
han de publicarse...” 

Con la necesaria aclaración, a final del artículo: 

“No quiere decir esto que pensemos adoptar un eclecticismo amable que ayude a captar 
fácilmente al público, sino que hemos de enfocar nuestra atención hacia todo lo que pueda 
ser digno de algún interés.”  

La posición de la revista respecto a las formas de la modernidad que atenderá la 
revista se define por exclusión, sin apuesta por una determinada arquitectura: 

“... nuestra independencia de grupos y escuelas nos permite estar al margen de todo 
credo rígido que formule en un -ismo sus aspiraciones de perfección.” 

Con una sola condición, que parece ser la única seña de identidad reconocible de la 
arquitectura que aparecerá en sus páginas:  

“...siempre que la adecuación y ordenación de sus elementos de composición contribuya 
a hacer resaltar su finalidad funcional y expresiva. Tendrán, por tanto, cabida en estas pági-
nas todas aquellas producciones que sean defendibles por una crítica exenta de prejuicios.” 

Las imágenes de las arquitecturas de la revista parecen confirmar este criterio, desde 
el urbanismo (con muy poca presencia), hasta el interiorismo y el mobiliario publicados. Sin 
embargo desde el punto de vista teórico, el problema de la inserción de esta modernidad en 
el contexto histórico y la interpretación de su papel en aquellos momentos discurre por 
cauces menos claros, como se verá. 

La revista se propone la siguiente distribución de sus informaciones y opinión: 

“Tres secciones ha de desarrollar ampliamente esta revista a medida que sus medios se 
lo permitan: trabajos técnicos y científicos relacionados con la construcción, información 
gráfica de las obras más recientes y artículos de crítica de arte; para esto necesitamos y 
solicitamos la colaboración de todos los que se interesen en estos estudios.” 

De estas tres secciones sólo la segunda se desarrolló con éxito.  Hay sólo algunos 
artículos con informaciones relativas a la construcción, o referidos a detalles constructivos y 
a los instrumentos para la proyección de edificios, y también sólo unos pocos artículos 
críticos, pero no precisamente de arte, sino de arquitectura. 

En cambio, el interiorismo y el mobiliario, bien a través de proyectos que se 
quedaron en el papel, o bien a través de obras brillantemente realizadas, tuvieron una 
amplia representación en la revista, que ha llegado incluso a ser definida como una revista 
“de la casa” 3. 

La segunda etapa en Lisboa. Una revista completamente distinta. 

La revista dejó de publicarse con el primer número del año 1936/37. Pero tendría una 
continuación, con algunos cambios, en los años 1940, 1941 y 1942/43. Esta vez publica sólo 
-------------------------------------------------- 
3.- HURTADO TORAN, E., “Desde otra voluntad de permanencia Las Publicaciones Periódicas De Arquitectura. 

España 1897-1937”, Tesis doctoral, UPM, 2001. Cita en p. 449. Sobre la revista ver pp. 451-455. 
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cinco números, la última publicación es un número doble. Y formalmente estos cambios son 
notables, pero más profundos son los cambios de orientación y línea editorial.  

Ahora se realiza en Lisboa, y la revista lleva en el subtítulo “Revista iberoamericana.  
Arquitectura e decoraçao”. En el número 4-5, además de ligeros retoques, lo que aparece 
como subtítulo es “Revista para Portugal, Espanha e America Latina”. Ya no aparece el 
Editorial Edarba en portada, sino en la página interior del sumario como distribuidora para 
España, y su lugar en la portada queda reemplazado por “Ediçöes Nuevas Formas Lisboa”. 
Como director figura Porfirio Pardal Monteiro, de Lisboa, Manuel Homem Christo como 
editor, y Eloy Augustín como propietario. Aparecen dos “Comités de honor” de la revista, con 
nombres valiosos por parte española como Antonio Palacios o Modesto López Otero, y se 
conservan los corresponsales, con algunos cambios. 

En el interior, sólo los textos destacados como la presentación aparecen en los dos 
idiomas. El resto de los reportajes sólo se publica en el idioma original en que fueron 
redactados. 

 
Fig.4.- Portada del nº 1 de 1940-41, segunda etapa  de NUEVAS 
FORMAS. “Revista iberoamericana.  Arquitectura e decoraçao”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios en el terreno formal reflejan un cambio en la mentalidad con que se 

elabora la nueva revista. El cambio en las tipografías ya es bastante elocuente. En las 
fotografías de la cubierta desaparece la modernidad y el racionalismo de las arquitecturas, 
para dejar paso al tradicionalismo, la vivienda del campo y los detalles regionalistas. La 
transformación ha eliminado precisamente la cualidad primordial de la revista, su razón de 
ser, como era la difusión de la arquitectura moderna esencialmente funcionalista y racio-
nalista, principalmente a través de su valor plástico y visual plasmado en las fotografías.  Ya 
se trata de una revista totalmente distinta, con el mismo nombre y la misma estructura en su 
edición, pero con metas y “formas”, precisamente, totalmente distintas. 

Debido a este cambio, la revista da un giro y comienza a mirar hacia la tradición 
desde bases distintas. Es necesario, dado el fin de la tesis, detenerse en aspectos relacio-
nados con la arquitectura popular que la revista presenta. Tampoco constituyen un avance 
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significativo, ni aporta datos de importancia, puesto que además ya en los últimos números 
de la primera etapa se produjo un acercamiento, y el retorno al tradicionalismo, cuando no 
se realiza desde una visión moderna, no supone una profundización, al contrario, significa 
más bien una recaída en el tipismo, la superficialidad y la ausencia de auténtica investigación 
arquitectónica. Por todo ello en el análisis de la arquitectura popular se incluirá esta segunda 
etapa en el estudio, con la necesaria e insistente aclaración de que se trata de una revista 
completamente distinta a la original. 

La modernidad sin tendencia 

Uno de los puntos fuertes de la modernidad fue siempre su discurso, de gran 
elocuencia y fuerza convincente. La arquitectura parecía ser un elemento esencial de un 
intento de renovación más amplio, unido al progreso tecnológico y científico, y a una nueva 
mentalidad que abarcaba todos los ámbitos de la vida. La modernidad suponía  principal-
mente el deseo de una ruptura con el pasado, con la Historia y la tradición, y la búsqueda de 
transformaciones sociales vinculadas a un nuevo urbanismo, como expresión de una nueva 
sociedad y por lo tanto de una nueva ciudad. 

Toda esta carga parece esfumarse en la revista, que sin embargo mantiene una 
altísima calidad en la arquitectura moderna publicada. Al mismo tiempo, en la revista no 
aparecen los grandes maestros ni las obras canónicas del Movimiento Moderno. La figura 
más destacable parece ser Dudok, las de primera línea brillan por su ausencia. Y con ellas, 
toda la fuerza de sus reflexiones teóricas. Es muy significativa la ausencia de Le Corbusier, 
pero no sólo de sus obras arquitectónicas: ni sus discursos, ni sus escritos, ni las polémicas 
suscitadas con sus manifiestos tienen un hueco en la revista. Y de igual manera Gropius, Mies 
van der Rohe, la Bauhaus, y todas las vanguardias arquitectónicas son ignoradas. Sorpren-
dentemente la revista se sitúa fuera del debate arquitectónico de toda Europa y América. 

Dada la opacidad mostrada en el artículo de presentación de la revista, en el que 
apenas se deja entrever el interés de fondo de la revista, la explicación está en el artículo 
firmado por Luis Prieto Bancés, director artístico de la revista, “Achaques de arquitectura” 4,  
único ilustrativo de la línea editorial a seguir en la revista. En él aparecen las siguientes 
afirmaciones: 

“Achaques de ahora y de siempre. Vicios de mimetismo originados por la falsificación de 
la personalidad indecisa ante la fluctuación de las impresiones que le circundan.” 

“Para una revista de este género es casi un deber atacar este tema. Aunque sería de 
desear fuese iniciado por personas, de indudable competencia, que destacasen todo su 
valor de actualidad en estas circunstancias de desorientación y balbuceo que forman el 
ambiente de la producción artística.” 

“El arte de lo que va de siglo –no sabemos si conociendo o ignorando el peligro que 
bordea al pretender descender al nivel de relaciones comunes en el medio social- se 
distingue por un afán de proselitismo que parece promovido, más que por un impulso 
espontáneo rico en ideas, por la timidez de un movimiento pobre en medios de expresión. 
De ha abusado del manifiesto; forman una verdadera multitud los banderines de enganche 
para la contienda polémica...” 

-------------------------------------------------- 
4.- PRIETO BANCÉS, L. “Achaques de arquitectura”, en  nº 2 de 1934 de NUEVAS FORMAS, pp. 108-109. Esta cita 

y siguientes en p. 108. 
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 “El artista pareció olvidar que todo lo que él tenía que decir si no residía en su obra no 
podía interesar a nadie puesto que nada tenía que expresar. A pesar de esto se dedicó a 
escribir, a hablar, a lanzar arengas y proclamas de renovación, después a producir sin 
capacidad para adaptarse al programa que había propagado. De aquí la desproporción entre 
postulados y realidades, entre propósitos y consecuciones.” 

Fig.5.- “Nuevo Pabellón en la Residencia de Señoritas 
estudiantes  en Madrid. Arquitecto: Carlos Arniches” 
Pág. 3 del nº 1 de 1935 de NUEVAS FORMAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se empieza a definir la postura de la revista. Se muestra crítico con la modernidad 
superficial que se deja llevar por las modas, y con la que propone pero no realiza los presu-
puestos modernos. Se sitúa en contra del manifiesto, por haber sido malinterpretado y 
devaluado, y de este modo también rehúye la postura militante a favor de una tendencia. 

Más adelante pone el ejemplo de Picasso como iniciador de una corriente fecunda, 
el cubismo,  que sin embargo ha producido seguidores mediocres y obras que no son más 
que imitaciones sin valor. Y continúa 5: 

“Algo parecido ocurrió con la arquitectura, cuya crítica se propusieron desviar algunos 
autores con el argumento de que sus preocupaciones no surgían del campo, sin límites, del 
arte, sino que iban conducidas por la finalidad utilitaria de cubrir un espacio del modo más 
adecuado y sencillo para cumplir la función encomendada al edificio; llenando al mismo 
tiempo, como por añadidura –y casi automáticamente-, las aspiraciones estéticas de una 
masa encadenada a la imperiosa rigidez del maquinismo.”  

El texto insiste en las ideas anteriormente expresadas, incluso se refiere a Le Corbu-
sier, para destacar lo mal que ha sido entendido por muchos. Mediante otros argumentos, 
plantea en el fondo la misma idea: la degeneración de la modernidad en una moda, aleján-
dose de sus propios principios, frente a la cual el autor se siente seguro y capaz de resistir 6: 

“No necesitamos que nadie nos formule el dictamen de sus concepciones si nos 
amparamos en los sanos principios que presidieron el nacimiento de la arquitectura actual. 
Nos basta tenerlos siempre presentes –pues ellos son el fundamento de todo lo que pueda 

-------------------------------------------------- 
5.- Op. cit. Cita y siguientes en pp. 108-109. 
6.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 109. 
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 Fig.6.- “Edificio de administración de servicios municipales en Graz.”Pp. 190 y 191 del nº 4 de 1934 de NUEVAS FORMAS.  

llamarse Arquitectura- y conmovernos  con las vibraciones del ambiente que recoja nuestra 
capacidad de emoción.” 

“Buscamos una arquitectura que sirva de marco a nuestras apetencias vitales y sólo en-
contramos unos cánones inexpresivos dictados por la insulsa experiencia de cuatro 
maestros.” 

Ésta es una explicación de la falta de atención en la revista a los autores más 
renombrados de la nueva arquitectura, y del alejamiento de los debates y las polémicas. 
Continúa con la crítica, que empieza a orientarse en determinado sentido: 

“Así se explica que a pesar del carácter abstracto de los principios que integran el conte-
nido teórico de las modernas orientaciones arquitectónicas, las actuales realizaciones de 
todo el mundo acusen tal uniformidad que resulta extraña aun admitiendo la universalidad 
de las circunstancias fundamentales que hoy han de observarse...” 

Hasta ahora el artículo ha explicado el rechazo a la corriente dominante de la 
arquitectura, ha realizado su crítica y ha planteado la posibilidad de otra arquitectura 
moderna, sostenida por varios conceptos claves: 

 “Salvo raras y excelentes excepciones (japonesas, alemanas, italianas...), se nota el 
olvido del factor geográfico, del sabor castizo, de las exigencias de las costumbres sanas; en 
una palabra: de la esencia de la tradición. De la verdadera tradición, plena siempre de 
aliento vital, que conjugada con las selectas influencias que vengan a injertarse en el tronco 
de nuestro arte puede proporcionarnos un futuro arquitectónico sugestivo y autóctono. 

Hagamos escuelas, sanatorios, campos de deporte que cumplan con toda la perfección 
técnica posible las exigencias sociales; pero acostumbrémonos también a contemplar con 
menos prejuicios y más amor el dilatado horizonte de la historia, y, sobre todo, tengamos 
en cuenta lo que enseña Wölfflin: “En cada época se ve como se quiere ver; pero esto no 
suprime la posibilidad de que permanezca vigente una ley a través del cambio. Conocer esa 
ley sería un problema capital, el problema capital de una historia científica del arte.”” 
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Lo que late dentro de esta exposición es la concepción tradicional de la arquitec-
tura, que sigue creyendo en una arquitectura autóctona, que continúe con la esencia de la 
tradición, en el marco de la historia, y manteniendo unas leyes constantes que se desarro-
llan a través de los cambios. Vuelve la concepción de las leyes inmutables que perviven a 
través del tiempo, y que son el objeto de la historia, en este caso científica, del arte.  

Esta explicación, junto con los argumentos dados al principio del artículo, permite 
entender por qué la revista no sigue el transcurso de los acontecimientos de la arquitectura 
moderna en Europa y América; por qué no aparecen los grandes maestros, ni sus obras, ni 
sus escritos; por qué parece que la revista está al margen de toda controversia y vive una 
modernidad apacible y serena, que es la imagen que la revista transmite.  

Pero, ante las imágenes de arquitectura que aparecen en la revista, surge la 
pregunta por la coherencia entre este escrito y aquellas, teniendo en cuenta que escribe el 
director de la revista. ¿Cabe la presencia entre las imágenes publicadas, de otras imágenes 
de arquitecturas “con sabor castizo”, o con evidente manifestación del “factor geográfico”, o 
con una expresión de la “verdadera tradición”? O por el contrario: ¿Qué relación tienen las 
arquitecturas representadas con lo que el autor propone, si es que éste, en el mejor de los 
casos, se está adelantando en veinte años a los intentos de integración en la modernidad de 
las particularidades propias de las geografías, los climas y las tradiciones, que se iniciaron, 
mediante diferentes caminos, con las reflexiones de Aalto, el Le Corbusier maduro, Aldo van 
Eyck y el TEAM 10, las críticas al Movimiento Moderno de los años cincuenta, y los demás 
intentos de llegar a una contextualización de la arquitectura? 

Más bien, simplemente, la revista no logró conectar con la problemática en que se 
desenvolvía la modernidad en su expansión y desarrollo, y se sintió cómoda con determina-
da arquitectura, de modernidad exquisita y deslumbrante. En esta situación rechazó, por 
igual, la falsedad en la imitación de lo moderno (como en su día se rechazó el pastiche en 
favor del auténtico regionalismo), y la audacia de los nuevos retos a que se enfrentaba en su 
desarrollo la arquitectura de vanguardia.  

Para Eva Hurtado la cuestión es todavía más simple 7: 

“El contenido teórico de Nuevas Formas no desvela una particular relación con el exte-
rior ni aporta al debate arquitectónico novedades de gran profundidad, simplemente está 
impregnada por la influencia de la arquitectura internacional y es ejemplo de cómo ésta se 
introduce en España mediados los años treinta. Su aportación más destacable se encuentra 
en la selección y la manera de publicar los proyectos y obras de arquitectos de todo el 
mundo, sin grandilocuencia ni favoritismo, con una asepsia que es probablemente su mayor 
rasgo de modernidad.” 

Una asepsia no ingenua, sino consciente de las posibles desviaciones, situada 
voluntariamente al margen de la línea que puede denominarse “oficial”, pero que desde 
luego, sí es plena y ortodoxamente moderna. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
7.-  HURTADO TORAN, E., Op. cit.  Cita en p. 455. 
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Estructura de la revista 

 La revista presenta una estructura sencilla, sin muchas secciones, presentadas con 
orden y sobriedad. Unido a los contenidos, con su predominio de la imagen, permiten 
establecer una percepción inmediata del conjunto de la revista. Pero es sobre todo la 
cantidad y la calidad de las fotografías, junto con la claridad de la composición de sus páginas 
lo que constituye la principal seña de identidad de la revista 8.  

 1. Portada. Tipografía moderna en grandes rotulaciones y pequeñas y una gran 
fotografía en recuadro central, son los únicos elementos en un diseño sobrio y atractivo en 
cubierta, que constituye una de las pocas referencias constantes de la revista. 

 2. Sumario. 

 3. Cuerpo de la revista. Sucesión de reportajes sobre edificios. Sin más preámbulos, 
se comienza la serie de edificios a mostrar,  exceptuando el nº 1 de 1934, con una página de 
presentación, el nº 7 de 1935, con un artículo teórico sobre las transformaciones de la 
arquitectura de los cines, el nº 9 de 1935/36 con un artículo con una reflexión sobre “La 
arquitectura popular en relación a la vivienda actual”, y el nº 10 con una lámina sobre 
arquitectura regionalista colonial en California. 

 4. Artículos teóricos. Son sólo seis de temas dispersos, situados en las últimas 
páginas de la revista (sin contar las excepciones antes mencionadas, y los de urbanismo, 
contados aparte). Así, en el nº 1 de 1934, aparece el artículo “El jardín y la vivienda”; en el nº 
2 de 1934 está el artículo de Luis Prieto Bancés (único nombre que aparece entre los 
redactores de la revista, como director artístico), “Achaques de Arquitectura”; y en el nº 4 de 
1934 se publica un extenso artículo sobre “Soleamiento de edificaciones”.  En el nº 2 del 
1935, “El garaje: sus formas y problemas que presenta”; en el nº 4, está el artículo 
“Restaurantes, cafés, bares. Su análisis y datos para su proyecto.” En el nº 9 de 1935/36, 
aparece un artículo sobre “La casa en el paisaje”, en las páginas centrales. 

 El nº 9 de 1934 constituye un caso especial. Sin anunciarse como número 
monográfico, está dedicado por entero a proyectos y obras realizadas de tiendas, con 
artículos teóricos sobre “Publicidad y decoración”,  diseño de iluminación, señalética, 
escaparates, banderines luminosos, y diseño de muebles para tiendas, etc. 

 5. Bibliografía. Al principio es la única sección dedicada a este tema. Se realizan 
reseñas comentadas de libros, sobre nacionales y extranjeros indistintamente. 

 6. Sumario de revistas. Aparece en el nº 2, separada de la bibliografía, para reseñar 
sólo las revistas, también con carácter internacional. “Cómo se construye en el extranjero” 
es el título de esta sección bibliográfica a partir del nº 10 de 1934, que muestra el conjunto 
de revistas clasificadas por temas. En el nº 1 de 1936/37 pasa a ser “Revista de revistas”. 

 7. Artículos sobre temas constructivos. Títulos como “Importancia del aislamiento en 
las construcciones”, “La impermeabilización de los sótanos”, “Algo más sobre materiales de 
construcción y de aislamiento” son algunos de los publicados en las últimas páginas de los  
-------------------------------------------------- 
8.- Tanto para el estudio de la estructura de la revista como para la arquitectura representada, ha sido de gran 

ayuda el trabajo de MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J., “Nuevas Formas de actividad contemporánea”, op. cit.  



 
parte II   capítulo 5b                                                                                                    NUEVAS FORMAS 

 

465 
 

seis primeros números. Posteriormente en el nº 5 de 1935 reaparece la sección, con un 
artículo sobre el “Acondicionamiento de aire para restaurantes”, sin posterior continuidad. 

 En la segunda etapa, aunque se mantiene la estructura de la revista, se dan cambios 
importantes, como antes se ha apuntado. 

Desaparecen muchas secciones, como las de biblografía, y los artículos sobre temas 
constructivos  reciben inicialmente una nueva ubicación: se trata de una separata con el 
nombre “Construir:”, con el subtítulo “Boletín Técnico de la revista Ibero-americana “Nuevas 
Formas””, de formato menor, preparado para ser arrancada y archivada gracias a sus 
taladros al margen. Con ocho páginas en su primer número, en español, ofrece una 
información constructiva mucho mayor que en la primera etapa. De todos modos esta 
disposición no duró mucho, ya que la siguiente publicación de “Construir”, en el nº 4-5, se 
inserta al final del número con paginación normal, y las dimensiones normales. La estructura 
de la revista se mantiene, con la serie de reportajes sobre proyectos y obras, terminando en 
interiorismo y decoración. Aparecen láminas con fotografías, sin paginar, con un papel 
acartonado, sin ubicación regular. Las tipografías de los reportajes interiores se mantienen, la 
disposición también, y los artículos teóricos siguen siendo esporádicos y sin ubicación fija: 
aparte del artículo ya mencionado en el nº 1 de Fernández Huidobro, en el número 4-5 
aparece “Características diferenciales de la vivienda particular en los diversos países”, y 
“Realizaciones inspiradas en la arquitectura popular española”. También aparecen 
ilustraciones a toda página, dispersas y sin relación con el texto, de aguafuertes sobre 
arquitectura popular portuguesa, firmadas por un autor portugués. 

Se repite el último artículo teórico publicado en el nº 1 del año 1936/37, de Rafael 
Fernández Huidobro sobre la “Arquitectura de California”, así como el siguiente artículo 
sobre “Nuevas tendencias del mueble español”, quizás por la posibilidad de que en su 
primera publicación no haya llegado a los lectores. 

La arquitectura representada 

 Las ilustraciones de arquitectura son muy generosas, tanto en fotografías de calidad, 
de todo tipo: de vistas generales, de detalles, interiorismo, etc., como en planos de proyecto, 
dibujos de perspectivas, detalles constructivos, esquemas, etc. Son dibujos acabados, en los 
que no hay cabida para bocetos, croquis al natural, o impresiones personales. Tampoco hay 
lugar para interpretaciones artísticas de arquitectura, que siempre es representada en 
imágenes de gran claridad y rigor. 

- Planos de urbanismo. Son sólo tres artículos sobre urbanismo, en el nº 7 de 1934, de 
los cuales sólo dos aportan información gráfica: “Las ordenanzas municipales de 
urbanización”, y “Un plan de reforma interior de Madrid”, de Zuazo. 

- Proyectos y obras de arquitectura moderna. Es el tema principal de la revista. Aportan 
numerosas fotografías, de exteriores e interiores, planos, y en algunos casos, detalles 
constructivos 9. 

- Interiores de arquitectura moderna. Reportajes con gran profusión de fotos, y dibujos 
en algunos casos. También aparecen proyectos de interiorismo de locales comerciales,  

-------------------------------------------------- 
9.- El trabajo de MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., incluye información sobre distribución por autores y por 

nacionalidades de esas obras y proyectos, que no interesa aquí.  
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incluyendo iluminación, señalética, y diseños de elementos publicitarios. 
- Mobiliario moderno.  
- Fotografías de arquitectura popular. Los pocos artículos que se refieren a este tema 

son ilustrados con fotografías, nunca dibujos. También en otros artículos hay fotos de 
arquitectura popular referidas a vivienda unifamiliar o al paisaje.  

 En la primera época la arquitectura popular aparece en cuatro artículos: “La 
arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual”, “La casa en el paisaje”, y 
los dos de “Arquitectura de California”. Aparecen además cuatro reseñas en Bibliografía 
sobre arquitectura extranjera y sobre Ibiza. El resto de los artículos mencionados se refieren 
a arquitecturas modernas con elementos regionalistas. 

 En la segunda época, con unas condiciones de partida totalmente distintas, aparece 
la arquitectura popular como tema de interés en el editorial programático del primer 
número. Sin embargo, no se tradujo en una especial atención hacia ella más que en un 
artículo teórico, relacionado con la proyección de “nueva” arquitectura tradicionalista. 

 1ª época 

 Acercamientos a la arquitectura popular 

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3.6. Regionalismos  

3.6.14. Arquitectura colonial americana 

Dos artículos de Rafael Fernández Huidobro con el título “Arquitectura de 
California” 10 hablan de la arquitectura popular española exportada a Estados Unidos, de la 
arquitectura autóctona, de las influencias de aquélla, y de la evolución histórica de esa 
arquitectura que ha acabado derivando en un estilo de moda en aquellos momentos. Es el  
mismo artículo esencialmente que el publicado en la revista Arquitectura 11, con pequeños 
cambios en la redacción. 

Es de destacar la presencia de tres dibujos en la primera parte y de cuatro en la 
segunda, algo excepcional en la revista.  Junto a ellos, fotografías de arquitectura contem-
poránea, realizada en “estilo colonial”. Algunas notas destacables son las siguientes 12:  

“... su depuración exquisita como resultado de una selección de siglos en nuestra raza, 
reúne todas las condiciones de funcionalismo y belleza necesarias a toda obra arquitec-
tónica. Que es la arquitectura el perfecto exponente, mejor que otro arte cualquiera, del es- 

-------------------------------------------------- 
10.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R., “Arquitectura de California”, en el nº 10 de 1935-36 en NUEVAS FORMAS, pp. 

504-511; “Arquitectura de California (conclusión)”, en el nº 1 de 1936-37 en NUEVAS FORMAS, pp. 23-29.  
11.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R. “Campanarios en California” en Arquitectura, nº 5 de 1936, p. 110-120. 
12.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R., “Arquitectura de California”, op. cit., en el nº 10 de 1935-36 en NUEVAS 

FORMAS; Cita en p. 504. 
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píritu de un pueblo, expresando todos los rasgos de la vida y pensamiento de una raza; y así 
en España, su arquitectura, la popular principalmente, nos habla de su historia, siendo, al 
correr el tiempo, cada elemento constructivo el resultado de perfecta consecuencia a su 
función.” 

 Efectivamente, el principal tema del artículo es el desarrollo histórico de esta 
arquitectura, al menos en la primera parte. La segunda se centra más en la respuesta que los 
arquitectos californianos tratan de dar para adaptar el estilo primitivo a las exigencias 
actuales en residencias de campo. La construcción también es abordada 13:  

“El carácter peculiar se obtuvo como resultado del empleo de los materiales de la 
localidad y los obreros indios, naturalmente influenciados por el Colonial mejicano en 
alguna proporción. La manera de construir fue tosca, con gruesos muros (las más de las 
veces de adobe) y poca finura en molduras y cornisas.” 

“Las misiones se caracterizan por sus gruesas paredes; largas arcadas sobre pilares 
rodeando los patios; torres de varios cuerpos escalonados; espadaña; extensos paños de 
pared sin decorar y cubiertas de teja árabe con poca inclinación, ...” 

Una de las ilustraciones que aparece en la primera parte es una vista de la 
Residencia de Wallace Neff, arquitecto, en San Marino (Fig. 8). Una vista frontal de la terraza 
flanqueada por dos cipreses es la imagen a toda página que figura junto al sumario del nº 10 
de 1935-36 (Fig. 9). 

 
Fig.7 (izda.) - “Arquitectura de California. Arq. Rafael Fernández-Huidobro”, p. 504 del nº 10 de 1935/36 de NUEVAS FORMAS.  
Fig.8 (dcha.) - Fotografías: “Residencia de Wallace Neff, arquitecto, en San Marino. Otra vista del patio y fachada principal”, en el 
artículo  “Arquitectura de California”;  p. 507 del nº 10 de 1935/36 de NUEVAS FORMAS.  
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
13.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R. “Arquitectura de California (Conclusión)” en el nº 1 de 1936-37 en NUEVAS 

FORMAS, pp. 23-29; Cita en p. 23. 
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También es arquitectura colonial el tema del libro “American Country Houses of 
today” 14, y la imagen de la casa de campo en St. John Nolan, en Plam Springs, California 15, 
que aparece junto a la reseña en la sección de Bibliografía del nº 9 del 1935/36. 
 

Fig.9 (izda.)  - Fotografía: “Residencia de Wallace Neff, 
arquitecto, en San Marino. California”;  
 lámina entre el sumario y p. 489  del nº 10 de 1935/36 de 
NUEVAS FORMAS.  

 

 

 
Fig.10 “Capilla de madera en las montañas noruegas.  

Arquitecto: Henrik Nissen, Oslo.”;  
p. 436  del nº 8 de 1934 de NUEVAS FORMAS.  

 
 

3.6.15. Arquitectura extranjera 

Entre la arquitectura procedente de otros países figuran algunas obras de marcado 
carácter regionalista, como pueden ser las de tipo de montaña. Uno de los edificios de este 
tipo es la “Capilla de madera en las montañas noruegas”, que, aunque de traza claramente 
moderna, conserva en su aspecto exterior las características típicas de la rudimentaria 
construcción en madera (Fig. 10).  

En la Bibliografía antes mencionada, aparece reseñado el libro “Moderne Villen und 
Landhäuser in Europa und Amerika”, en el que se menciona el Cottage inglés, “derivado de la 
casa de labradores”, junto con trabajos de otros países de Centroeuropa 16. 

 
 

-------------------------------------------------- 
14.- SIN FIRMA, “R.W. Sexton and Arthur C. Holden.-American Country Houses of Today.- New York, 1930”. 

Reseña comentada del libro con ese título, de los autores mencionados, en el nº 9 de 1935-36 en NUEVAS 
FORMAS, sección de Bibliografía, pp. 487-488; Cita en p. 488. 

15.- SIN FIRMA, “Casa en Julian St. John Nolan, Palm Springs, California. American Country Houses, Architectural 
Book Publishing Company. New York.” en el nº 9 de 1935-36 en NUEVAS FORMAS, p. 488. 

16.- SIN FIRMA, “J. G. Wattjes.- Moderne Villen und Landhäuser in Europa und Amerika.-Amsterdam”. Reseña 
comentada del libro con ese título, del autor mencionado, en el nº 9 de 1935-36 en NUEVAS FORMAS, 
sección de Bibliografía, pp. 487-488; Cita en p. 488. 
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3.6.16. Arquitectura de montaña 

En la “Decoración de una falsa en el Pirineo aragonés”, artículo en que se expone 
esta obra de José de Yarza, aparece un interior en el que se justifica mediante el uso de 
“materiales y la mano de obra rural" el recurso a la cada vez más extendida imagen de la 
arquitectura de montaña. Las fotografías de los interiores y los planos revelan hasta qué 
punto se abusa, hasta el lujo, de los acabados toscos y “rústicos” en madera y piedra, y de la 
utilización de elementos tradicionales como la chimenea 17. 

3.7. La tradición 

Ya se ha comentado en profundidad el artículo de Prieto Bancés sobre los “Acha-
ques de la arquitectura”, donde, tras un repaso de la situación de la arquitectura moderna y 
su particular visión sobre ella, apuesta por un enraizamiento en la tradición y continuadora 
de la historia (notas 4-6). 

 Arquitectura popular 

4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4.1. La arquitectura popular desde la modernidad  

“La arquitectura popular es una base firme de estudio para el encauzamiento del 
ambiente de la moderna arquitectura; en ella se reflejan constantes geográficas e históricas 
de que ésta carece. Es especialmente útil al referirse a viviendas de tipo unifamiliar. 

Conseguido el fruto del funcionalismo en cuanto supone un estudio a fondo de los 
problemas, el arquitecto está obligado a buscar emoción en su obra. Y en este terreno es 
forzoso admitir en primer término los valores de tradición y adaptación al medio.” 18 

Así empieza el artículo “La arquitectura popular en relación con la vivienda 
unifamiliar actual”, de Pedro Bidagor. La relación entre la arquitectura moderna y la popular 
es presentada como una oposición de términos: funcionalismo frente a “constantes geo-
gráficas e históricas” y “emoción”. Y la emoción, según el autor, se encuentra en el recurso a 
“la tradición y la adaptación al medio”.  También hay otra contraposición: el funcionalismo 
ataca “el fondo” de los problemas; entonces es de suponer que la “emoción” proviene de “la 
superficie”, o del aspecto, o de la manifestación sensible. 

 “Tres puntos de enseñanza destaco de lo popular en relación con las viviendas del día: 
su relación con la región natural, su condición eminentemente humana, su sentido de 
agrupación orgánica.” 

El resto del artículo desarrolla estos tres puntos desde un punto de vista práctico, 
de cara a la proyección de nuevos edificios, buscando las soluciones más oportunas en  
-------------------------------------------------- 
17.- YARZA, J., “Decoración de una falsa en el Pirineo aragonés”, en el nº 9 de 1935-36 en NUEVAS FORMAS, pp. 

468-471; Cita en p. 468. 
18.- BIDAGOR, P., “La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual”, en el nº 9 de 1935-36 

en NUEVAS FORMAS, pp. 441- 445. Cita y siguientes en p. 441. 
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“La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual”, pp. 441- 445,  nº 9 de 1935/36 de NUEVAS FORMAS. 
Fig.11 (izda.):  p. 441. Fotografía: Patio de una casa en Granada. Tipo de construcción del Sur de España. 
Fig.12 (dcha.): p. 445. Fotografías:  
1. “Una calle con los soportales típicamente montañeses en la provincia de Santander”  
2. “Bello ejemplo de casa en Santander”  
3. “Otra casa de labradores en Santander. Obsérvese la belleza del tejado y trabajo de la piedra.”  

función de esos tres factores. En el caso de la relación con la región natural, Bidagor práctica-
mente reduce el tema a la adaptación al clima, con una pequeña disquisición sobre la arqui-
tectura mediterránea y la centroeuropea. 

Del aspecto humano de la arquitectura popular el autor destaca: 

“Por encima de las diferencias que la diversidad geográfica origina, existen en lo popular 
características que son comunes a todas. Me refiero al sentido humano de las cons-
trucciones; se acusa materialmente en el módulo reducido de los elementos y en la expre-
sión sentida e ingenua del detalle.” 19  

 “La unidad de módulo es la causa de la ponderación de las construcciones 
populares...” 20  

Sorprendente opinión, que parece sacada de AC. Respecto al tema de la agrupación, 
Bidagor afirma lo siguiente 21:    

“Este caso de urbanismo en su primer grado de unión de células y principios de parce-
lación es también de considerar en su carácter popular. No entran en los límites de este artí-
culo las ideas completas de teoría del urbanismo de las agrupaciones rurales, pero es conve-
niente indicar que su valor es esencial en todo cuanto se refiere a la arquitectura popular.” 

Respecto a la cercanía de este estudio y los de urbanismo:  

“En estos aspectos hay mucho que estudiar en las calles y plazas populares españolas, 
de gran personalidad. Recordemos como muestra las plazas y calles con soportales, los per- 

-------------------------------------------------- 
19.- Op. cit. Cita en pp. 442-443. 
20.- Op. cit. Cita en p. 443. 
21.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 444. 
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files de calles de tres y cuatro metros de ancho para uso de peatones, que caen de lleno es 
la esfera de las modernas concepciones del urbanismo.” 

En general el artículo termina con varias conclusiones a nivel práctico, y tras el 
constante elogio de la arquitectura popular se esconde la voluntad de alcanzar sus virtudes 
de cara a la nueva arquitectura. 

El último artículo es “La casa en el paisaje. Algunas consideraciones sobre la armo-
nía de ambos”, también en el mismo número 22:  

“... es creencia que a cada clase de paisaje, a la llanura, al mar, la montaña, debe corres-
ponder un estilo propio, de tal modo que de antemano pudiera decirse que otro estilo 
estaría en discordia con el paisaje. El origen de este punto de vista es fácil de encontrar.”  

“Las casas antiguas de los labradores están siempre y en todas partes en completa 
armonía con el paisaje, y como estas casas emplean una forma propia y particular según el 
lugar, se obtuvo la conclusión inmediata: esta forma es el lenguaje del paisaje. 

Que esto no es cierto lo muestra una comparación de las casas en distintos puntos, pero 
con el mismo carácter de paisaje. Son completamente distintos y demuestran cómo con 
diversos medios de expresión pueden realizarse obras felizmente adaptadas al paisaje.” 23 

La madurez a la que se llega en la valoración de la arquitectura popular permite la 
crítica y la refutación de los lugares comunes. Ya no es sólo el romanticismo o la evocación 
fácil al medio rural lo que se persigue, sino una adaptación racional al paisaje. 

“El por qué las casas ... armonizan felizmente con el lugar es simplemente porque su 
lenguaje es puro y claro. No son las formas exteriores las que hacen aparecer una casa 
como un cuerpo extraño o consiguen que produzca la impresión de “nacida en el lugar”. 
Proviene del sentimiento puro, del carácter,...” 

“Resumiendo, llegamos al principio eterno. La planta, la distribución interior, es el alma 
de la casa. Refleja al propietario y al arquitecto. De este último descubre su estilo y sus 
conocimientos. El exterior debe levantarse sobre la planta y el arte del arquitecto se 
muestra cuando la utilidad y la naturalidad de la distribución interior se expresa al exterior 
en un ritmo armónico, natural y simpático.” 

Para el autor hay una identificación entre “lenguaje puro y claro”, y “sentimiento 
puro”, y “carácter”. Parece que no es posible librarse totalmente de la subjetividad en las 
expresiones, a pesar de los intentos de racionalización, en la expresión de las características 
de la arquitectura y de su proyección. Y también es problemática la relación propuesta entre 
el interior, la planta, y la supuesta armonía con el exterior por el hecho de tener una acertada 
distribución. Es la confianza en la racionalización de las funciones la que permite al autor 
vincular la planta con “el principio eterno”, la transparencia entre interior y exterior, y la 
supuesta expresión “simpática” al exterior, todo lo cual requeriría un mayor análisis. 

Lo que sí parece clara es la percepción de que hay una arquitectura del lugar; que 
esa arquitectura, si es racional, de lenguaje sencillo y claro, permite una más fácil integra-
ción; y que si se utilizan materiales del lugar, si se tiene en cuenta la tradición constructiva, 
como ocurre con la arquitectura popular, la pretendida adaptación al lugar es más factible.  
-------------------------------------------------- 
22.- SIN FIRMA, “La casa en el paisaje. Algunas consideraciones sobre la armonía de ambos”, en el nº 9 de 1935-

36 en NUEVAS FORMAS, pp. 466- 467. Cita hasta siguiente nota en p. 466. 
23.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 467. 
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4.3. La arquitectura popular publicada 

 Aparte de las imágenes presentes en los artículos antes mencionados, no hay ningún 
artículo dedicado a la descripción o al análisis de la arquitectura popular. Sólo hay dos 
menciones, secundarias, a un libro que trata de arquitectura popular balear. 

4.3.07. Baleares 

Se trata dos reseñas comentadas sobre arquitectura popular de Ibiza, en el mismo 
libro: Cuaderno de Arquitectura Popular “Ibiza”, de Alfredo Baeschlin. En la primera 24 se 
hace una  pequeña referencia a “algunos interesantes estudios” de este autor, consagrados a 
la arquitectura popular: “Arquitectura del Caserío vasco” y “Casas de campo españolas”. En la 
segunda 25 se da alguna referencia más: 

“Alfredo Baeschlin va con la cámara fotográfica de su lápiz aislando los detalles arquitec-
tónicos y éstos se revelan de maneras insospechadas. Podemos, pues, decir que el libro 
viene a dar una orientación en un tema de tanto interés como es el de la arquitectura 
popular española.” 

2ª época 

 La revista ha sufrido una transformación de fondo. No sólo el tiempo y el lugar es 
distinto,  puesto que además de haber dejado atrás la Guerra Civil, y de editarse en Lisboa, el 
carácter de la publicación, la arquitectura divulgada y los objetivos de la línea editorial han 
cambiado, y de una visión moderna se ha pasado a una visión tradicionalista.  

 También en este sentido es orientador observar quiénes son los componentes de un 
Comité de Honor que aparece por primera vez en la mancheta de la revista: Marqués de 
Lozoya, director de bellas artes y personaje importante dentro de la estructura rectora en el 
plano cultural y artístico del nuevo Régimen; Modesto López Otero, director de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid; y Manuel Valdés-Larrañaga, subsecretario del Ministerio 
de Trabajo. Es decir, la revista se adhiere a la línea oficial y parece imbuirse plenamente en el 
espíritu de una arquitectura nacional y de valores tradicionales. 

 Puesto que todo esto lleva a un cambio radical respecto a la espíritu original, y ya se 
trata de una revista completamente distinta, la visión en general de la arquitectura popular 
también varía, perdiendo su valor por sí misma y pasando a quedar al servicio de los 
regionalismos,  que ahora son el principal tema de la revista.  

 La presentación del nº 1 de 1940/41 deja clara la nueva línea editorial 26:  

“... quiere esta Revista (...) aportar el máximo esfuerzo y el máximo rigor a la conse-
cución de un incesante perfeccionamiento estético, técnico y social –podíamos decir moral  

-------------------------------------------------- 
24.- SIN FIRMA, “Alfredo Baeschlin.-Ibiza.- (serie primera) Cuadernos de arquitectura popular”, en el nº 2 de 

1934 en NUEVAS FORMAS , p. 110. Reseña comentada en la sección de Bibliografía. 
25.- SIN FIRMA, “Alfredo Baeschlin.-Ibiza.- Valencia, 1935.”, en el nº 1 de 1935 en NUEVAS FORMAS, p. 56. 

Reseña comentada en la sección de Bibliografía. 
26.- SIN FIRMA, Editorial sin título, en nº 1 de 1940-41, 2ª época de NUEVAS FORMAS. Previo a página 1. 
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y material- de la arquitectura...: no en el [sentido] de una arquitectura materialista o esteti-
cista, sino en el de una arquitectura en humilde y magnífica servidumbre del Nuevo Orden, 
al que corresponderá, al fin, como premio, un nuevo estilo.” 

“Pero no olvidaremos la necesaria memoria de los nuevos ejemplos del pasado desde la 
brillante arquitectura aúlica hasta la humilde arquitectura popular. Es necesario ahincar 
profundamente en la tradición...” 

 No aparecerán en la revista artículos sobre arquitectura popular, ni sobre la tradi-
ción, ni siquiera sobre arquitectura histórica, de España o Portugal, a pesar de lo señalado en 
la presentación anterior.  Sí que se hará mención a ella, y se profundizará en ella hasta cierto 
punto, al tratar propuestas de arquitecturas regionalistas. Muchos reportajes se refieren al 
entorno regional portugués, que serán mencionados pero no se abordarán en detalle. 

3.6. Regionalismos  

3.6.08. Andalucía 

“Construcciones sociales en España” es el título del reportaje sobre las viviendas en 
Granada realizadas por Francisco Prieto Moreno. Se trata de arquitectura regionalista, en la 
que "la decoración es a base de elementos populares andaluces." 27. 

3.6.09. Norte de África 

Felipe López Delgado es el autor del “Café bar Xauén”, que también recurre al regio-
nalismo como fuente de exotismos capaces de aportar atractivo a la propuesta arqui-
tectónica, que se logra 28:  

"...por una acertada selección y empleo de motivos y soluciones inspirados en los temas 
decorativos del arte popular marroquí, estilizando elementos y acusando contrastes, consi-
guiendo un conjunto de ambiente evocador y sabor típico." 

3.6.14. Arquitectura colonial 

 La revista reproduce el artículo “Arquitectura de California (Conclusión)” 29. 
 

3.6.15. Arquitectura extranjera 

 La arquitectura regionalista también es protagonista en Portugal, y en todos ellos 
aparece la intención de recrear detalles de arquitectura popular, para conseguir cierto “sabor 
nacional” 30 o “ambiente rústico” 31.  

-------------------------------------------------- 
27.- PRIETO MORENO, F., “Construcciones sociales en España”, en nº 1 de 1940-41, 2ª época de NUEVAS 

FORMAS, pp. 1-5. Cita en p. 2.  
28.- LÓPEZ DELGADO, F., “El café bar "Xauén" en Madrid, ejemplar interpretación del café español”, en nº 3 de 

1940-41 en NUEVAS FORMAS, pp. 98-103. Cita en p. 98. 
29.- FERNÁNDEZ HUIDOBRO, R., “Arquitectura de California (conclusión)” (Republicación exacta, incluso en 

números de páginas, del artículo en nº 1 de 1936-37, ver nota 13) nº 3 de 1940-41 en NUEVAS FORMAS, pp. 
23-29. 

30.- AMOROSO MATOS, M., “Um grupo de 3 casas para um arquitecto e seus dois filhos”, nº 4-5 de 1942-43,  
 2ª época de NUEVAS FORMAS, pp. 148-152, cita en p. 148. 
31.- REBELLO DE ANDRADE, C., “Casas de cantoneiros do canal do Tejo Perto de Lisboa”, nº 4-5 de 1942-43,  
 2ª época de NUEVAS FORMAS, pp. 153-157, cita en p. 153. 
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3.7. La tradición 

También el artículo introductorio a esta nueva época se refiere a la tradición como 
valor importante, en el que es necesario profundizar de cara a la arquitectura del futuro (ver 
nota 26, en página anterior). 

4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4.1. La arquitectura popular desde la modernidad  

 Sólo un artículo merece ser citado aquí: “Realizaciones inspiradas en la arquitectura 
popular española” 32. El comienzo de este artículo es significativo: 

“La aspiración moderna, cada vez más acusada, de destacar y fomentar el carácter típico 
y nacionalista de la arquitectura de cada país, hace valorar de nuevo las formas y soluciones 
constructivas propias, cuyo origen vemos contenido y expresado, en su más pura esencia, en 
las auténticas realizaciones de la arquitectura popular y rural.” 

 Continúa el artículo con las “Características y cualidades de esta arquitectura”: 

“Construcción espontánea, sincera, racional, sin preocupaciones de estilo ni pomposas 
pretensiones decorativas; de un profundo sentido utilitario y sobre todo humano exigido 
por sus necesidades y condiciones de vida primarias, sus realizaciones ofrecen el mayor 
atractivo por su simplicidad y diafanidad, irradian serenidad espiritual y optimismo.” 

“... las condiciones de vida en contacto constante con la naturaleza y el sentido estético 
eterno y hasta inconsciente, aunque no por ello menos humano, se reflejan en la gracia e 
ingenio de las soluciones, en el acuse decorativo de algunos detalles y en el conjunto 
armonizado con el paisaje, creando una diferenciación característica entre las arquitecturas 
populares de los variados países, como diversas son sus razas, climas, vidas y culturas.” 

 El artículo pasa después a describir las características de la arquitectura medite-
rránea, siguiendo una línea argumental idéntica a la de José Luis Sert en el nº 18 de AC. Sin 
embargo, el artículo no está acompañado de imágenes de arquitectura popular, sino de 
arquitectura moderna de autor que adopta  características de arquitectura popular. El final 
del artículo no hace más que prevenir contra el pastiche 33: 

“En resumen, no debe pretenderse una copia servil de los métodos constructivos y 
elementos decorativos de esta arquitectura popular, sino la asimilación y comprensión del 
concepto esencial...”  

4.3. Arquitectura popular publicada por regiones 

4.3.15. Arquitectura popular extranjera, portuguesa 

Dos xilografías, ambas del mismo autor, Attila Mendly de Vetyemy, muestran una 
visión de la arquitectura urbana portuguesa anónima, en la que destaca la pobreza y el 
abandono de la vivienda en una interpretación cercana a la caricatura (Figs. 13 y 14). 
-------------------------------------------------- 
32.- 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 y siguientes en p. 134. 
33.- Op. cit. Cita en p. 140. 
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“Alfama. Gravura original em madeira do Prof. Attila 
Mendly de Vetyemy”, en nº 4-5 de 1942-43  de NUEVAS 
FORMAS.  
Fig.13:  lámina previa a p. 153. 

  
Fig.14: lámina previa a p. 173. 
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TABLA 5B (1ª ÉP.) 1 (IZDA.)   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 
TABLA 5B (1ª ÉP.) 6 (DCHA.)  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 

 
 
 
 
 

 
TABLA 5B (2ª ÉP.) 1 (IZDA.)   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 
TABLA 5B (2ª ÉP.) 6 (DCHA.)  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 Para ver el resto de los gráficos, acudir a los anexos, pp. 367-375. 
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 Cronología  de acontecimientos destacados  

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1ª época 

1934 -Primer número de Nuevas Formas. 
 - En el nº 2 se publica el artículo “Achaques de arquitectura”, en que Luis  Prieto 

Bancés (que figura como director artístico) aboga por la inserción de la nueva 
arquitectura en la tradición y revela una contradictoria postura conservadora 
respecto a la imagen que proyecta la revista (4). 

 - Publicación de la Barriada de El Viso de Madrid, obra de Rafael Bergamín 34. 
 - Publicación de “Un Plan de reforma interior de Madrid”, de Zuazo 35. 

1935 - Reportaje sobre el Nuevo Pabellón en la Residencia de Señoritas Estudiantes en 
Madrid, de Carlos Arniches 36. 

 - Extenso reportaje gráfico de los interiores del Edificio Carrión en Madrid 37. 
 - Reportaje sobre escuelas en Holanda obra de Dudok 38. 
 - Número monográfico dedicado a la Ciudad Universitaria de Madrid 39. 

1935-36 - En el nº 9 aparecen los dos artículos teóricos que hablan de arquitectura popular, 
el primero de Pedro Bidagor: “La arquitectura popular en relación a la vivienda 
unifamiliar actual” (18-21), y el segundo sin firma “La casa en el paisaje” (22-23) 

  
2ª época  

1940-41  - Primer número desde Lisboa de Nuevas Formas, en portugués y español. 

1942-43 - Último número publicado, con el artículo “Realizaciones inspiradas en la arqui-
tectura popular española” (32), que a pesar de mostrar en sus ilustraciones arqui-
tectura regionalista, y de que el texto se orienta hacia la proyección de nueva 
arquitectura, se detiene a comentar aspectos importantes de la arquitectura 
popular como modelo. 

  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
34.- SIN FIRMA, “Barriada de casas económicas de “El Viso”, en Madrid”, en nº 4 de 1934, de NUEVAS FORMAS, 

pp. 180-189. 
35.- ZUAZO UGALDE, S., “Un Plan de reforma interior de Madrid”, en nº 7 de 1934, de NUEVAS FORMAS, pp. 

359-373. 
36.- ARNICHES, C., “Nuevo Pabellón en la Residencia de Señoritas Estudiantes en Madrid” en nº 1 de 1935, de 

NUEVAS FORMAS, pp. 3-7. 
37.- SIN FIRMA, “Arquitectura comercial española: el edificio Carrión en Madrid. Fotos de J. Salgado, Madrid.”, 

en nº 1 de 1935, de NUEVAS FORMAS, pp. 25-49. 
38.- DUDOK, W., “Tres escuelas en Holanda.” en nº 5 de 1935, de NUEVAS FORMAS, pp. 240-247. 
39.- NUEVAS FORMAS, nº 6 de 1935, pp. 281-336 
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Una grieta en plena modernidad 

La principal cualidad de la revista es proporcionar la imagen de una modernidad 
deslumbrante. Las imágenes, muy cuidadas, el orden y la claridad de la composición de la 
revista, y el racionalismo de las arquitecturas representadas, permiten un fácil acercamiento 
a la modernidad en cierto modo fuera de la vanguardia, pero ortodoxa al fin y al cabo.  

La arquitectura popular, en un marco así, no tiene sitio. Sin embargo, se han encon-
trado algunas presencias puntuales importantes para este estudio. 

En primer lugar son significativas, en uno de los escasos artículos de carácter 
editorial, “Achaques de arquitectura” 40, ciertas críticas a la modernidad con frases como “... 
se nota el olvido del factor geográfico, del sabor castizo, de las exigencias de las costumbres  
sanas; en una palabra: de la esencia de la tradición”. Esta cita, formulada precisamente por 
su director, revela una posición tradicionalista sorprendente en el contexto general de la 
publicación, de clara vocación moderna, pero permite entrever una oculta simpatía por la 
arquitectura popular que no pudo reflejarse en una mayor presencia en la revista. Esta 
postura lleva inevitablemente a una contradicción, en aquellos momentos pendiente de 
resolver, entre la universalidad inherente a la modernidad y la estimación del valor de la 
localidad, expresada en la ilusión de lograr un... “futuro arquitectónico sugestivo y 
autóctono”. Quizás se atisbe ya la problemática de los años 50 en Europa, en la primera 
crítica del Movimiento Moderno desarrollada por los últimos CIAM y el Team X entre otros. 

 En segundo lugar, se da una postura de encuentro entre la modernidad y la arqui-
tectura popular, siendo representativos de ésta los dos artículos 41 de carácter teórico sobre 
la influencia de la arquitectura popular en la vivienda unifamiliar y en el paisaje. En ellos se 
muestra la estimación de esta arquitectura, aunque en todo caso con la mirada puesta en la 
futura y moderna, que podría aprender de la popular ciertos valores de los que carece, como 
la relación con la naturaleza y la contextualización e integración a nivel local. Pedro Bidagor 
en el primero de ellos aboga, entre otras cosas,  por la arquitectura popular como transmi-
sora de una emoción “humana” que la modernidad necesita para su encauzamiento. En el 
segundo, un autor anónimo incide en la supuesta armonía entre arquitectura popular y 
paisaje, atribuyéndola precisamente a características modernas, como son la racionalidad del 
lenguaje y de la distribución en la planta de los edificios.  

Por último, en referencia a la segunda etapa de la revista, editada en Portugal entre 
1940 y 1943, se produce un cambio absoluto, que pasa de la modernidad más resuelta al 
simple y banal tradicionalismo. Se produce así un giro que sólo sirve para fomentar la 
arquitectura regionalista, al servicio de la cual se utiliza la arquitectura popular 42. 

 
 

 
-------------------------------------------------- 
40.- PRIETO BANCÉS, L. “Achaques de arquitectura”. Op. cit. (nota 4). Cita y siguiente en p. 109 
41.- Son los artículos “La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual” de Pedro Bidagor, 

(nota 18), y  “La casa en el paisaje...”, sin firma, (nota 22). 
42.- SIN FIRMA, “Realizaciones inspiradas en la arquitectura popular española”. Op. cit. (nota 32)  



 
parte II  captítulo 5  La modernidad                                                                                 conclusiones 

 

478 
 

  
 Capítulo 5. Al servicio de la modernidad  

 Es posible reconocer en estas dos revistas de la modernidad una apropiación de la 
arquitectura popular para sus propios fines teóricos, que no son otros que la difusión y la 
realización de los nuevos presupuestos de la modernidad en todos los ámbitos: intelectual, 
social, institucional, docente, comercial, y especialmente el de la práctica profesional. 

 AC decide situarla como fenómeno representativo de la modernidad que propone, 
elevándola incluso a la categoría de  modelo. Lo hace escogiendo con cuidado las formas de 
la arquitectura popular más convenientes para su argumentación, y recurriendo a los rasgos 
más atractivos y visualmente coincidentes con una imagen ya consagrada, y cercana a lo que 
en otro contexto ha sido denominado como Estilo Internacional. AC pretende así incorporarla 
como arma en el combate dialéctico en favor de la modernidad, el cual constituye el alma de 
la revista y que busca relegar las formas históricas y tradicionales de la arquitectura en favor 
de la renovación racionalista.  

 Para ello esgrime como virtudes propias de ésta muchas de las que posee la 
arquitectura popular: la originalidad de lo primitivo y su concepción arquitectónica ele-
mental y en cierto modo natural, casi biológica, sobre todo por situarse fuera de la historia 
de la arquitectura; la sencillez de líneas y la simplicidad volumétrica, de una enorme 
plasticidad, con una potenciación de la luz y el color fascinantes en el plano de lo visual; y la 
sinceridad constructiva, la funcionalidad y la racionalidad, como características más 
abstractas que conducen incluso a la atribución de universalidad y de clasicismo a este tipo 
de arquitectura que acaba mostrándose idealizado.                                           

  Lo hace eludiendo las posibles contradicciones y los evidentes puntos débiles, como 
cuando evita cualquier mención a la miseria o insalubridad de esas viviendas, o propone unos 
modelos de vida –modernos, se supone- simplistas, basados en la satisfacción de las 
necesidades naturales del hombre y al margen de aspiraciones espirituales ni culturales, a 
imagen del tipo de vida (primitiva) de la cual esa arquitectura es escenario  –el ambiente 
forma al individuo-; como en su incursión en el mundo de la magia y los mitos o a través del 
gusto por el primitivismo, y como en su apoyo en el psicologismo y el biologismo para atacar 
la convención social tradicional y proponer una nueva higiene; o finalmente, cuando atribuye 
a la arquitectura popular conceptos como el de estandarización o la compara con algunos 
ejemplos de arquitectura moderna, ignorando conscientemente la nada fácil historia de la 
arquitectura que ha llevado a la pureza de líneas moderna y de los complicados procesos de 
proyecto que toda simplificación de la forma arquitectónica necesita previamente.  

 La apropiación de la arquitectura popular por parte de AC responde a la posibilidad 
de dotar a esa visión moderna de un apoyo inesperado y muy útil. Se hace prioritario ubicarla 
en su sistema teórico y propagandístico, dentro del contexto militante y polémico en que se 
mueve la revista, para dotar a la modernidad de los atributos clásicos, esenciales de la 
arquitectura, y coincidentes con la imagen de universalidad y ahistoricidad –ésta por 
representar la culminación de la historia, ya superada y cerrada- que la misma modernidad  
había proclamado de sí misma. 
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 NUEVAS FORMAS no le presta, de forma expresa, más que una atención residual y en 
dos de sus últimos artículos, reducida al ámbito de su posible influjo sobre la vivienda 
unifamiliar moderna en determinados aspectos, aunque de forma significativa,  concedién-
dola un valor importante como modelo de adaptación al medio, de adecuación a la escala 
humana y de suscitación de emociones. Es posible destacar tres interpretaciones de la 
arquitectura popular presentes en la revista, que representan tres formas diferentes de 
entenderla.  

 En el abrumador conjunto de arquitecturas modernas publicadas por la revista, la 
primera forma de diálogo corresponde a la sorprendente reivindicación de tradicionalismo 
realizada por su director Prieto Bancés en su nº 2, que parece quedar ahogada, sin reflejo en 
la orientación de los reportajes hasta su aparición en uno de los números finales. 

 La otra forma de diálogo es análoga a la representada por AC, revista a cuyos 
planteamientos parece adherirse, en que se trata de recalcar los aspectos coincidentes con la 
modernidad, hasta el punto de querer ver en ellos conceptos discutibles en la arquitectura 
popular como los de “unidad de módulo”, que recuerda la insistencia de AC en la 
“estandarización”, o interpretar elementos como la anchura de las calles de forma que “caen 
de lleno es la esfera de las modernas concepciones del urbanismo.” Pero en contra de lo que 
ocurre con AC, este entendimiento de la arquitectura popular reconoce aquellos puntos en 
que la modernidad necesita ser perfeccionada (y en que lo puede hacer especialmente por la 
popular), en facetas como su relación con la región natural, su condición eminentemente 
humana, o su sentido de agrupación orgánica. En este caso se trataría de completar las 
carencias de la arquitectura moderna en cuanto a contextualización (en el medio físico, 
histórico y de tradición cultural), y adquisición de “sentido humano” y “emoción”, en una 
interpretación cercana a la primera. 

 Finalmente, la tercera forma de relación, en un planteamiento totalmente ajeno a los 
anteriores, es la concepción de la arquitectura desarrollada en su segunda época (1940-43), 
que será el predominante en el periodo de posguerra y que se trata ampliamente en el 
próximo bloque de revistas. Ésta consiste en la visión que somete, en un movimiento inverso 
al experimentado hasta ahora, las virtudes de la auténtica arquitectura popular a las de una 
interpretación tradicionalista, dentro de una corriente que vuelve a privilegiar la 
simbolización y la representatividad de la arquitectura por encima de la funcionalidad y la 
racionalidad constructiva propias de la concepción moderna. 

 En ambas revistas es posible percibir interpretaciones interesadas de la arquitectura 
popular, en las que se produce una visión parcial de ella centrada en ciertos puntos 
especialmente significativos, siempre con la intención última de ensalzar y promocionar una 
determinada imagen de acuerdo a determinados presupuestos estéticos.  

 Con todo, hay que agradecer especialmente a la vanguardista AC la enorme atención 
y estima que concedió a la arquitectura popular, a la que quiso además reivindicar como 
originaria y predecesora, haciéndola partícipe de una concepción de la arquitectura cuya 
imagen ha llegado a ser interpretada con el tiempo como canónica. 
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capítulo 6. La posguerra  
  
 Las tres últimas revistas pueden ser encuadradas en un mismo apartado, ya que 
proceden del mismo origen, experimentan la misma evolución y convergen en el mismo 
punto, que es, tras los años de la posguerra, la recuperación de la modernidad. 
Reconstrucción es la primera en aparecer (1940) y en extinguirse (1956) cuando considera 
finalizada su función; La Revista Nacional de Arquitectura nace un año después y no 
desaparece, sólo cambia de nombre (1958); y el Boletín de la Dirección General de 
Arquitectura termina por ser la revista de menor recorrido al terminar con su cometido tras 
doce años de publicación (1946-1957). 

 Sus orígenes son de carácter oficial, en los tres casos, y cumplen una función 
específica en un complejo plan de publicaciones dedicado a la difusión de las acciones 
reconstructoras del Estado, con fuerte intención propagandística y con pretensiones de 
control y supervisión de toda actividad arquitectónica que se pudiera realizar en la España 
autárquica de los años de posguerra. 

 En las tres revistas es evidente la paulatina transformación hacia la modernidad, que 
se realiza sobre todo a través de la incorporación de las nuevas generaciones de arquitectos, 
de fuerte vocación moderna, con nueva mentalidad y nuevas miradas.  Entre éstas sigue 
representando un importante papel la arquitectura popular, que tras formar parte 
fundamental del planteamiento de la Arquitectura de Estado del nuevo régimen, consigue 
ocupar el lugar de relevancia en el panorama teórico de los años cincuenta.  
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Fundación y función 

 Tras la Guerra Civil, en el contexto de la necesaria reconstrucción, se funda esta pu-
blicación. En las páginas iniciales del primer número, de abril de 1940, aparecen las direc-
trices no sólo de la revista, sino de la maquinaria política y administrativa que está detrás 1: 

 “Entre los organismos estatales de nueva creación figura la Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, cuya misión esencial es la de orientar, facilitar y, en 
ciertos casos, llevar a la práctica directamente la reconstrucción de los daños sufridos en 
pueblos y ciudades...” 

“En el mes de enero de 1938, (...) se crea este servicio, dependiendo del entonces 
Ministerio del Interior...” 

“... hasta julio de 1939 no toma incremento el Servicio de Regiones Devastadas,...” 

 “Las obras de reconstrucción, en la mayor parte de los casos, se realizan directamente 
por los servicios de la Dirección,...” 

 Se adjuntan los esquemas de organización de la D. G. de RR. DD. (Fig. 2)2, y en el 
texto, además de presentarse las cuatro secciones en que se divide (expedientes, materiales 
y transportes, contabilidad y reconstrucción), se especifica el lugar en que encaja la revista 3: 

“d) SECCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.- Se divide en cuatro Negociados: Proyectos, 
Valoraciones, Obras y Expropiaciones. La labor realizada por todos ellos ha de ser reflejada 
en números sucesivos de esta Revista y en una Exposición que se celebrará en Madrid la 
próxima primavera. 

Además de estas cuatro Secciones cuenta [la Dir. Gral.] con dos negociados: uno de 
Subastas, (...), y otro encargado de la Revista, archivo fotográfico e información de Prensa.” 

Así pues, la revista aparece como un elemento fundamental en la labor de 
reconstrucción, desde distintos puntos de vista. En primer lugar, desde el político, siendo 
transmisor por vía externa de las consignas procedentes de los órganos gubernativos, al 
margen de las vías internas de comunicación y control (informes, circulares, etc.). En segundo 
lugar, y también desde un móvil político,  sirviendo en la propaganda y en la difusión de los 
ideales socio-culturales establecidos, como vehículo de exaltación de los nuevos valores, y 
como forma de intentar transmitir optimismo, incluso con el uso de cierto tono dramático, 
en lo que vienen a ser auténticas arengas en algunos casos. Y en tercer lugar, como difusora 
de la nueva concepción de la arquitectura que se deseaba para esas nuevas construcciones. 

En este primer avance de lo que será la revista se percibe ya una atención especial 
hacia la imagen de lo reconstruido, como objetivo de lo que se pretende conseguir 4: 

 “En... los pueblos adoptados, aprovechando en lo posible los daños sufridos, se 
proyectan nuevas urbanizaciones, en las que se tiene muy en cuenta que no pierdan los 
pueblos su carácter típico, tanto en su ubicación como en su arquitectura,...” 

-------------------------------------------------- 
Fig. 1. (p. 483)- Portada del nº 10, de Marzo de 1941. “Las Rozas. Nuevas viviendas” 
1.- SIN FIRMA, editorial “Organismos del nuevo Estado. La Dirección General de Regiones Devastadas y 

Reparaciones” nº 1, Abril 1940,  p. 2. de Reconstrucción. 
2.- Op. cit., p. 3. 
3.- Op. cit., p. 5. 
4.- Op. cit., p. 2. 
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Fig 2: páginas 2 y 3 del Nº 1, Abr. 1940. Editorial y Esquema de organización de RR.DD. 

Efectivamente, la revista será con el tiempo, y una vez superados los impulsos 
iniciales, sobre todo un instrumento al servicio de un modelo arquitectónico, vinculado a lo 
típico y lo tradicional, y en el intento de materializar un nada claro “estilo nacional”. Ese mo-
delo acabará siendo matizado en cuanto que se someterá a otros objetivos distintos, más o 
menos inmediatos (incluso urgentes), y sin embargo con pretensión de que tengan gran al-
cance, a nivel sociológico e histórico. Se pretendía conseguir una unificación en un estilo, que 
ese estilo fuera además el “eterno” genuino español, dando por supuesto que existía uno ya 
definido, y además conectado a toda la serie de distintas tradiciones y desarrollos específicos 
regionales de toda la península. La empresa es complicada, y en la práctica lo que acaba ocu-
rriendo es que se intenta una unificación a veces forzada, como señala  Manuel Blanco Lage 
en su artículo de significativo título “España una” 5:  

“Así retoma [Regiones Devastadas] temas formales que reaparecen a lo largo de su obra 
en todo el territorio, pero no a la manera de una arquitectura ecléctica con una combi-
natoria de elementos históricos, sino a través de un entendimiento de esta arquitectura 
basada no en ordenanzas o en normativas fijas de cómo debe ser la arquitectura nacional, 
sino a través de un sistema de modelos.” 

Y en otro lugar, entrando con más detalle en la definición de una forma de actuar y 
concebir la arquitectura de Regiones Devastadas, incide en la manera en que esos modelos 
fueron concretados  en esa voluntad de uniformización 6: 

“Nos encontramos con una arquitectura que reconocemos mediante el repertorio de 
elementos añadidos que maneja. Es lo que nos va a  hacer reconocer todavía hoy en día 

-------------------------------------------------- 
5.-  BLANCO, M., “La arquitectura de Regiones Devastadas”, en A&V , nº 3,   “Regionalismo”, Edt. S.G.V., Madrid 

1986, pp. 38-40. Cita en p. 39. 
6.-  BLANCO, M., “España una”, en AA.VV. “Arquitectura en Regiones Devastadas”, Edt. M.O.P.U., Madrid 1987, 

pp. 17-40. Cita en p.36. 
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                Fig. 3: Reconstrucción, portada del nº 1, Abr. 1940.                      Fig.4: Reconstrucción, sumario del nº 1, Abr. 1940. 

dentro de nuestras ciudades un edificio perteneciente a la Dirección General de Regiones 
Devastadas. A través de un conjunto de pequeños elementos como la forma de tratar los 
aleros y las cornisas y puertas. El tratamiento de materiales, las proporciones de los huecos, 
se van a utilizar una y otra vez de tal forma que hacen que no sea la existencia de uno solo 
de estos elementos en un edificio lo que lo caracteriza como construido por los equipos de 
Regiones Devastadas, sino lo que nos permite identificarlo es la suma de un conjunto de 
dichos elementos manejados a la vez.” 

Mientras que por otro lado se busca una ineludible adaptación al medio y a las 
circunstancias económicas, que son diferentes en cada lugar de España, que obligan a 
acercarse a la arquitectura popular. En palabras de Cámara, en el primer número 7: 

“En realidad es difícil definir un estilo de arquitectura en estos momentos en un país 
como el nuestro eternamente influenciado por multitud de causas, especialmente cuando 
nos llama la historia con sus realidades y el progreso nos fuerza a la evolución. Las únicas 
limitaciones verdaderas son las del clima, temperatura, régimen de lluvias y vientos y 
materiales.” 

 Vázquez de Castro resume muy bien la paradoja 8: 

“Este desarrollo de las “técnicas y materiales del lugar” favorece la aparición de un nue-
vo “regionalismo productivo”, que enraíza bastante consecuentemente con los anteceden-  
tes de arquitectura rural. Paradójicamente, mientras ideológicamente se desea una arqui-
tectura de “régimen”, “unitaria”, “nacional”, las necesidades productivas van imponiendo 
una cierta diversificación regional.” 

Al mismo tiempo, se establece una relación de rechazo y al mismo tiempo de nece- 
-------------------------------------------------- 
7.-  CÁMARA, A., “Reconstrucción de Belchite” en Reconstrucción, nº 1, Abr. 1940,  p. 16. 
8.- VÁZQUEZ DE CASTRO, A., “Prólogo. Una experiencia arquitectónica en la Dictadura”, en AA.VV. “Arquitec-

tura en Regiones Devastadas”, Edt. M.O.P.U., Madrid 1987, pp. 13-14; cita en p.13.  
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sidad con respecto a la arquitectura moderna; de rechazo ideológico pero de adopción de sus 
principios funcionales, que se hacen imprescindibles en la concepción de los nuevos edificios 
y se convierten en punto de referencia para el encuentro con otras disciplinas 9:  

“La continuidad se produciría no sólo en un manejo similar de las pautas proyectuales de 
la vivienda higiénica y racional (...), sino también en ciertos supuestos ligados a una lógica 
funcional más amplia, donde la introducción de claves del pensamiento agronómico y 
geográfico jugó un papel fundamental.”   

Y en cuanto a la concepción y proyección de la ciudad y la vivienda, Monclús y oyón 
explican que 10: 

“... los procedimientos que determinan el trazado de ciertos poblados de posguerra, las 
operaciones de ampliación de los asentamientos rurales existentes, o los mismos criterios 
de sistematicidad compositiva que permiten la formación de las distintas unidades de agre-
gación de viviendas, no eran ajenas a los principios racionalistas. En lo que se refiere a la es-
tructura arquitectónica de las viviendas todavía es más patente la existencia de criterios 
proyectuales más acordes con ciertos supuestos del Movimiento Moderno. Y ello a pesar de 
que en el tratamiento compositivo de las fachadas los elementos más o menos casticistas y 
el folklorismo historicista fueran dominantes....”  

El uso de los principios modernos es de sentido común para Gutiérrez Soto 11:   

“Se dispone de un amplio material de estudio y de experiencia que nosotros, al 
comenzar el camino de la reconstrucción, debemos tener en cuenta. Hagamos arquitectura 
viva y adaptada a nuestro suelo, a nuestro espíritu, a nuestro clima, pero vamos a trabajar 
para crear; no pretendamos, de una manera muy española, despreciar todas las tendencias 
de funcionalismos, técnica moderna o tradición; recojamos todas las ideas fecundas y alcan-
cemos un punto de mira elevado. No se emplee la palabra tradición como un comodín para 
la pereza y el miedo a lo desconocido. Tradición es espíritu, no materia; la casa antigua no 
sirve a las exigencias actuales; se dispone de una técnica y de unos medios totalmente 
diferentes. Sirvámonos de ellos sin olvidar aquélla.” 

Sin embargo ese criterio no pareció prevalecer, al menos en la revista no aparece por 
ningún lado una opinión de este tipo, sino más bien la contraria, mezclando criterios que 
debían ser sólo técnicos con los políticos 12:  

“Se ha desechado por completo la arquitectura internacionalista, tan en boga en tiem-
pos de la nefasta República.” 

Y hasta raciales, de una manera un tanto ligera, al hablar de un supuesto paso 13... 

“...de un racionalismo semita a un concepto tradicional y popular de la arquitectura.” 
-------------------------------------------------- 
9.-  MONCLÚS, F. J., y OYÓN, J.L., “Vivienda rural, regionalismo y tradición agrarista en la obra de Regiones De-

vastadas”, en AA.VV. “Arquitectura en Regiones Devastadas”, op. cit.,  pp. 103-120.  Cita en p.103. 
10.-  Op. Cit., pp. 113-114. Aquí se menciona además, el artículo de SOLÁ MORALES, I., “La Arquitectura de la 

vivienda en los años de la Autarquía (1939-1953)”, en Arquitectura Nº 199, 1976. (pp. 19-30). 
11.- GUTIÉRREZ SOTO, L., “Dignificación de la vida: vivienda, esparcimiento y deportes.”, en “Texto de las se-

siones celebradas en el Teatro Español de Madrid por la Asamblea Nacional de Arquitectos. Los días 26, 27, 
28 y 29 de Junio de 1939.” Servicios técnicos de Arquitectura de FET y de las JONS. Madrid, 1939. Tercera 
conferencia, pp. 39-56., Cita en p. 46.  

12. - PÉREZ SOMARRIBA, F., “Estudio y reconstrucción de un pueblo castellano. Villanueva del Pardillo”, en 
Reconstrucción, Nº 27, Nov. 1942, p. 398. Citado también en MONCLÚS, F. J., y OYÓN, J. L., Op. cit., p.120. 

13.- ALLÁNEGUI, A., “Proyectos de reconstrucción de la región aragonesa”, en Reconstrucción, Nº 19, Ene. 1942, 
p. 23. Citado en MONCLÚS, F. J., y OYÓN, J. L., Op. cit., pp.120. 
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Aquí volvemos a encontrarnos con la influencia decisiva del sectarismo y la torpe 
mistificación de ideas, con lo que la modernidad arquitectónica queda excluida por su ima-
gen, cargada de connotaciones políticas negativas. Una vez descartado el modelo moderno, 
el patrón de referencia será el opuesto, por lo cual se volcarán todos los esfuerzos a asegurar 
una percepción tradicional de la arquitectura, supuestamente limpia de toda intención crítica 
o intelectual, dirigiéndose primordialmente a los aspectos visuales de ésta, en un proceso de 
vulgarización superficial y al fin y al cabo banalizadora 14: 

“Los rasgos diferenciadores de la arquitectura “regionalista” de Regiones Devastadas se 
van a basar en la utilización de elementos estereotipados de arquitectura popular, en la 
utilización de una arquitectura de fachada.” 

 Aquí radica el principal valor de la revista,  en su difusión de una arquitectura “de 
fachada”, dirigida a la representación de elementos de arquitectura popular en su cara más 
amable, pintoresquista y folklórica. Si bien no existe –no puede existir- una teoría capaz de 
respaldar una determinada manera de construir, ni una elaboración suficiente de argumen-
tos que permitan alcanzar esa deseada unidad de estilo y esa conexión con la historia, inde-
pendientemente de que la racionalidad y funcionalidad modernas ya asentadas sustenten 
ocultamente las obras a nivel proyectual,  constructivo y urbanístico, sí se puede recurrir a un 
conjunto de imágenes que permitan enlazar los conceptos región-ruralismo-tradición-
sentimiento, a un nivel sólo visual pero efectivo en cuanto a su impacto en la sociedad de a-
quellos momentos. De esta manera se consigue conectar la antigua aspiración a un cono-
cimiento sistemático de los elementos típicos de la arquitectura popular con la necesidad 
nueva de establecer unas directrices de “estilo” en la difusión de la arquitectura pretendida. 
Y aquí la revista se presenta como elemento decisivo. Como señala Manuel Blanco Lage 15:  

“En la formación de este repertorio hay un medio clave que es la revista Reconstrucción. 
Su labor va a ser, además de la divulgación de la obra realizada, con toda la carga propa-
gandística que esto conlleva, la de actuar en cierto modo como un cuaderno de estilo Re-
construcción le va a mostrar a los arquitectos de la Dirección lo que la Dirección quiere. 
Reconstrucción va a recoger repertorios de arquitecturas regionales que podrán o no ser 
usados y actuará como un circuito de retroalimentación en la formación del repertorio en 
una línea determinada.”  

Una revista de partido  

La revista Reconstrucción representa, dentro del conjunto de revistas estudiadas, la 
más atada a su tiempo, la más anclada a sus circunstancias históricas, la más necesitada de su 
particular momento histórico para ser entendida y explicada. Así como en otras es posible 
encontrar informaciones, opiniones o imágenes que trascienden el momento en que se 
publicaron, y aún hoy aportan claves para el entendimiento de la arquitectura de cualquier 
época y circunstancia, en el caso de Reconstrucción es difícil encontrarlos, y la mayor parte 
de su contenido permanece anclado, y cerrado, en lo que ocurrió en aquellos momentos. 
Desde todos los puntos de vista –ideológico, histórico, arquitectónico, artístico- es una 
revista de su tiempo, pero de manera anómala y excesiva.  

 
-------------------------------------------------- 
14.- BLANCO, M., “España una”. Op. cit., p.37. 
15.- BLANCO, M., “La arquitectura de Regiones Devastadas”. Op. cit.,  pp. 39-40. 
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 Cuando se estudia esta revista con detenimiento, destaca sobremanera la opacidad 
en su forma y en su fondo. Se percibe desde el principio un rechazo al lector no afín o no pre-
venido, el cual se encuentra ante un lenguaje y una mentalidad muy particulares, y que 
muestran una beligerante exclusividad desde el principio. Es una revista parcial, que hace de 
su parcialidad seña de identidad, y que rápidamente muestra al lector sus limitaciones –en 
sus contenidos, sobre todo- y que renuncia abierta y conscientemente a la apertura a la ge-
neralidad, a la universalidad. A las ya fuertes ataduras a un tiempo concreto –la posguerra- a 
un lugar determinado –la España necesitada de reconstrucción-, se añade otra restricción 
casi todavía mayor, la de la adscripción a unos presupuestos socio-políticos que hacen casi 
imposible el entendimiento de la revista sin que el lector se introduzca en esas coordenadas.  

Esto es debido, entre otras cosas, a la fuerte, exagerada presencia política en sus pá-
ginas. Se trata, efectivamente, de un órgano de expresión de un organismo oficial, el Minis-
terio de la Gobernación, pero quizás hubiera sido posible una mayor presencia de la arquitec-
tura y un menor peso de las consignas y las valoraciones políticas.  Desgraciadamente, casi 
cualquier información relativa a la reconstrucción de pueblos y ciudades enfatiza el carácter 
político por encima de las consideraciones constructivas, compositivas, estéticas o urbanís-
ticas de la arquitectura 16. Y en la misma medida que esto es así, se pierde la capacidad de 
esas informaciones de ser entendidas hoy de forma transparente, clara. Sin embargo, en 
algunos momentos se puede apreciar cierta objetividad, cierto deseo de descripción aséptica 
de la arquitectura. Son estos momentos, no predominantes, pero sí numerosos, los más 
fructíferos en la difusión de la arquitectura popular. 

Por último, y ésta es una nota común a otras revistas, junto a valiosos estudios obje-
tivos y documentados sobre arquitectura tradicional se da una utilización interesada de ésta, 
no sólo como instrumento teórico al servicio político de una pretendida arquitectura nacio-
nal, sino también como imposición de determinados rasgos tradicionalistas en las nuevas 
construcciones, y como forma de actuar en la reconstrucción del patrimonio arquitectónico 
dañado por la guerra. Es decir, no sólo se actúa sobre lo nuevo de forma inconveniente en 
muchos casos 17, sino que además se reinterpreta lo existente conforme a criterios confusos 
o mal entendidos de la tradición 18: 

“... modificando el paisaje urbano, reconstruyéndolo en cierta medida al modo de 
Viollet, no lo que había, sino lo que debía de haber habido o, con palabras de Viollet: 
“Restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino restablecerlo en un 
estado completo que puede no haber existido jamás.””  

Los presupuestos teóricos impuestos tras la guerra, en su búsqueda de una “arqui-
tectura nacional”, llevaron a una fundir la arquitectura popular con la arquitectura histórica y 
el patrimonio artístico, formando una totalidad. En la concepción del nuevo régimen la pre- 
-------------------------------------------------- 
16.- Un ejemplo lo tenemos en el artículo de MARQUÉS DE SANTA MARÍA DEL VILLAR, “Recuerdos de un viaje 

por tierras del Pirineo”, en Reconstrucción, nº 26, Oct. 1942, pp. 343-352, en que, junto a fotografías de 
arquitectura popular de pueblos como Bielsa y Torla (pp. 344, 348, 349), y elogios a la belleza de la 
naturaleza y el paisaje, aparecen comentarios sobre la contienda en tono beligerante. 

17.- Un ejemplo de reconstrucción según criterios discutibles es la de Potes, especialmente la torre que consti-
tuye el Ayuntamiento. Ver comparación de imágenes en BLANCO, M., “España una”, Op. cit., p.28. Sobre la 
torre reconstruida, ver el artículo de RESINES DEL CASTILLO, J.J., “Torre Ayuntamiento de Potes”, en 
Reconstrucción, nº 90, Mar. 1949, pp. 83-92. 

18.- BLANCO, Manuel, “España una”. Op. cit. p.41. 
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tendida unidad de un estilo llevó a la confusión y mezcla de formas de construir tradicionales 
e históricas, con el deseo de alcanzar una arquitectura representativa y fuertemente jerar-
quizada, lo que llevó a cierto retroceso en el estudio de la arquitectura popular. Su nueva 
valoración, de carácter distinto al experimentado antes de la guerra, no llevó a su mayor 
conocimiento y diferenciación, sino a su disolución en una nueva concepción de la 
arquitectura que valoró por igual elementos arquitectónicos de diferente procedencia e 
historia, independientemente de su valor constructivo o funcional, que vuelve a estar 
supeditado a lo formal, lo simbólico y lo institucional.  

Por esa razón, en la revista Reconstrucción no se da un avance representativo en el 
análisis y la difusión de la arquitectura popular, sino en el mejor de los casos, una 
continuación de la línea iniciada antes de la guerra de investigación y reconocimiento de sus 
características físicas, históricas, socioculturales y técnicas 19.  

“Que la reaparición de aquel interés por las tradiciones arquitectónicas locales, 
regionales o nacionales fue potenciada por el nuevo poder político es un hecho indiscutible. 
Pero no hay que olvidar tampoco que con anterioridad, y salvo breves y relativas inte-
rrupciones, el interés por la arquitectura popular no había dejado de aumentar.”  

Así, es posible encontrar un estudio descriptivo objetivo de ciertos lugares rurales, en 
los que sí se ha respetado la realidad arquitectónica en su expresión y representación (al 
menos en ilustraciones, gráficos, y partes importantes de texto), y que podemos situar en 
línea de los estudios precedentes publicados en la revista Arquitectura, en Cortijos y Rasca-
cielos, y otras. Y en los demás casos, se da una lectura de la arquitectura en cuanto “eterna” 
española, unitaria, uniformizadora, que engloba tanto lo popular como lo histórico o artís-
tico, sin intención esclarecedora ni analítica, sino más bien mistificadora, de concepción 
regresiva y en gran medida reaccionaria, generadora en adelante de pastiches y sucedáneos.  

Estructura de la revista 

 En el plano formal, la revista presenta una estructura uniforme a lo largo de sus 
diecisiete años. En su mayor parte consta de: 

 Portada 
 Sumario 

  Serie de artículos o informaciones.  
  Detalles decorativos. 

El diseño de la portada sólo experimenta unas leves transformaciones en la tipografía 
del nombre y en la disposición de la imagen central. Sólo esta imagen y el color de fondo 
cambia en cada número. Completan la cabecera una banda horizontal abajo del todo con la 
información relativa al número, la fecha y la entidad editora de la revista, la Dirección 
General de Regiones Devastadas y Reparaciones (Figs. 1 y 3). A partir del nº 120, de Junio-
Julio de 1953, aparece “Ministerio de la Gobernación” en la portada.  

Esta estructura de las páginas interiores del número sólo cambia en contadas 
ocasiones, cuando es dedicado a algún tema especial. Es el caso del nº 3, monográfico sobre 
la Exposición de la reconstrucción en España, el nº 67 de 1946 dedicado a Brunete, o el nº 70,  
-------------------------------------------------- 
19.- MONCLÚS, F. J., y OYÓN, J. L. Op.cit.,  p.114. 
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de 1947, sobre José María Sert “In memoriam”. 

La fotografía, como eficaz transmisora de los logros de la reconstrucción, es de largo, 
el elemento predominante en la revista, sobre el dibujo o el texto. 

La arquitectura representada 

 La arquitectura más publicada, en algunos casos incluso repetida en varios números, 
es la procedente de la reconstrucción y la creación de nuevos pueblos y equipamientos 
sociales. Es importante destacar que aparecen imágenes de arquitectura popular y citas 
sobre ella en la información de pueblos y ciudades importantes en relación a la recons-
trucción, además de presentar abundante arquitectura inspirada en lo popular y que 
pretende recrear regionalismos y elementos arquitectónicos tradicionales.  

 A continuación se realiza una clasificación de toda la arquitectura publicada en la 
revista, especificando algunos detalles sobre sus contenidos. (Esta clasificación es general, 
atiende a la formalización de todos los artículos, a su encuadre en secciones, y desde este 
punto de vista guarda relación con los contenidos; pero es distinta de la clasificación 
temática, específica, en que se abordará posteriormente la arquitectura popular y los temas 
de acercamiento a ella). En líneas generales,  la arquitectura que aparece en la revista se 
puede encuadrar en nueve grandes grupos.  

 a) Arquitectura de la reconstrucción.  

 Aquí se incluyen habilitaciones de edificios existentes, rehabilitaciones de edificios 
dañados, ampliaciones de conjuntos urbanos y rurales, nueva edificación en los mismos 
lugares o en cercanos, reparaciones. Es el objeto principal de la revista, y lógicamente, el que 
más cobertura ha recibido. Esta arquitectura de la reconstrucción se presenta dentro de 
varias secciones, con una estructura más o menos definida:  

a.1. “Estudio de un pueblo adoptado” 

“Brunete”, “Gajanejos”, “Villanueva de la Barca”, “Las Rozas de Madrid”, son algunos 
ejemplos. En ellos la arquitectura representada obedece a un mismo esquema: primero 
aparece una imagen representativa del pueblo, un dibujo en perspectiva cónica, con  especial 
atención al centro cívico, con los espacios públicos, los edificios de carácter oficial y religioso, 
y en segundo plano las viviendas en torno a ese centro. Después se presenta un plano de 
conjunto a escala urbana, posteriormente la información relativa a cada uno de los edificios 
de ese centro (aunque lo normal es que se trate de un conjunto unido por varios elementos, 
como pueden ser unos soportales, o estén incluidos en un mismo volumen o envolvente que 
se extiende en horizontal), con el Ayuntamiento, la iglesia y algún equipamiento más 
(escuelas, comercios, etc.), y finalmente los dibujos de proyecto de viviendas tipo, con sus 
alzados urbanos de conjunto. La formalización de todos estos documentos de proyecto, e 
incluso la factura de las fotografías tienen una gran similitud con las que posteriormente se 
difundirán en los poblados del Instituto Nacional de Colonización, y que llegarán a constituir 
una  seña de identidad.  

 El artículo “tipo”, en sus inicios, pretende presentar una estructura uniforme, en 
apariencia metódica, con división en apartados, como pueden ser: Emplazamiento, Historia o 
Pincelada histórica, Situación, Población, Carácter de la arquitectura, Actividades caracterís-  



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

493 
 

 
       Fig. 5: “Estudio de un pueblo adoptado. Brunete.”                  Fig.6: “Estudio de un pueblo adoptado. Las Rozas de Madrid.” 
       En Reconstrucción, p. 25 del nº 2, May. 1940.       En Reconstrucción, p. 7 del nº 8, Ene. 1941. 

 
-ticas, Destrucción y Reconstrucción. En algún caso, como el del “Estudio del Pueblo 
Adoptado de Pitres”, nº 15, aparece una división que consiste en dos apartados, uno de 
“Antecedentes” o Información, y otro de “Reconstrucción”, que engloba las anteriores. 

La representación de esta arquitectura sigue las siguientes pautas: 

 a.1.1. Planos de situación. Normalmente son dos planos, uno primero de localización 
general, a escala 1: 50.000, y luego una de situación, mayor, con la ordenación urbana a 
escala 1: 5.000, con la planimetría de la intervención. A veces se introduce un plano de 
estado actual. 

 a.1.2. La arquitectura del centro cívico. De carácter dominante,  con la presencia de la 
iglesia, como elemento de mayor altura e hito urbano de referencia, del ayuntamiento y la 
plaza, y otros edificios accesorios que ayudan a limitar y conformar la plaza. La 
representación de plantas, se realiza a escala 1: 1000 o 1: 500. Alzados representados a 1: 
500, y sobre todo, de perspectivas. 

a.1.3. La arquitectura de las viviendas. De gran sencillez, volúmenes claros y limpios. 
Plantas racionales, regularizadas, susceptibles de seriación o emparejamiento. En algunos 
casos formando una “manzana típica” urbana. Muestran una clara división en tres cuerpos: 
vivienda propia-mente dicha, patio, y anexo para dependencias agrícolas y corrales con 
cochiquera, gallinero, cuadra, estercolero, etc. En las viviendas predomina la estancia-
comedor-cocina, junto a los dormitorios, y un pequeño aseo con retrete. Dependiendo del 
caso, aparecen zaguán, despensa, leñera, taller, u otros espacios accesorios 20.   
-------------------------------------------------- 
20.- Un análisis más pormenorizado de las plantas aparece en MONCLÚS, F. J., y OYÓN, J. L. Op. cit., p.111-120, 

sobre todo 114-115. 
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Fig.7: “Estudio de pueblo adoptado, Las Rozas”, en Reconstrucción, nº 8, Ene 1941, pp.10 y 11. 
P. 10: Planta del “Proyecto de Plaza Mayor de Las Rozas”: centro cívico, con el Ayuntamiento. 

P. 11: Plantas y alzados del “Proyecto de vivienda de jornalero”. 

 
 La representación de las plantas generalmente es a escala 1:200, muchas veces 
acotadas y con ejes estructurales. En algunas ocasiones se muestran planos de cimentación, 
estructura, o cubiertas. En alzado aparecen con los motivos decorativos esenciales: detalles 
como recercados de ventanas y puertas, rejería, arcos en los accesos, zócalo, contrafuertes 
en pilares, etc., según la región de que se trate 21. La representación de los alzados y las 
secciones aparecen generalmente en los alzados urbanos.  

 a.1.4. La  arquitectura de la ciudad o del entorno urbano. Generalmente se recurre a 
una representación del centro cívico y a la planta de la ordenación urbana. Son importantes 
las configuraciones de conjuntos de viviendas conformando las fachadas urbanas, jugando 
con simetrías, emparejamientos, y elementos de terminación de serie o en esquinas.  
Representación de alzados urbanos.  

 Esta sección terminará en el nº 15, con el estudio del Pueblo Adoptado de Pitres. A 
partir de entonces aparecerá con el encabezamiento de “Reconstrucción de...”, o bien sin él. 

a.2.- “Reconstrucción de ...”  

 Se trata del mismo tipo de información que en el anterior apartado, con una 
confección distinta, y con bastantes cambios en cada artículo, que se realiza con mucha 
mayor libertad. “Belchite” es un ejemplo de artículo cuya configuración, tipografías e 
imágenes no se repite. Otros ejemplos son “Majadahonda”, “Barrio de San Lázaro”, y “Del 
Pueblo de Guadarrama”. En muchos casos en este apartado se omite en el título la zona o el 
-------------------------------------------------- 
21.- BLANCO, M., en su tesis “Influencias formales de la configuración de la arquitectura española de la post-

guerra: La Dirección General de Regiones Devastadas”, U.P.M., E.T.S.A. Madrid 1987, aborda con deteni-
miento toda la arquitectura de Regiones Devastadas. Aparecen datos importantes sobre el tema en  los 
artículos referidos “España una”, Op. cit., y  “La arquitectura de Regiones Devastadas”, Op. cit., pp. 38-41. 
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Fig.8: “Estudio de pueblo adoptado, Villanueva de la Barca”, en Reconstrucción, nº 5, Oct. 1940, pp. 12 y 13. 

Planos de alzados de viviendas y composición de alzados a la calle  
p. 12: “Tipos de viviendas: fachadas Este”; p. 13: “Tipos de viviendas: fachadas Oeste” 

 

edificio de que se trate, y hay que acudir a pies de foto, como en el caso de “Provincia de 
León”. La estructura del artículo es básicamente la misma que en el apartado anterior. En 
algunos se hace hincapié en la situación ruinosa tras el conflicto y en la comparación con la 
nueva arquitectura. 

a.3.- “Labores de reconstrucción en la comarcal de...” y “Por tierras de...”  

El principal cometido de este tipo de artículos es ofrecer un muestrario de 
arquitecturas unidas por la localización, y en ellos se realiza una justificación política, 
económica y en algunos casos social, de las obras realizadas. Normalmente se trata de zonas 
muy extensas (“Resumen de los trabajos realizados en la Comarcal de Toledo”, “Labor de la 
Comarcal de Zaragoza”, o “La Comarcal de Castellón de la Plana”). Excepto en cuatro casos, 
en que se habla de edificios concretos (“Dos Iglesias en la Comarcal de Córdoba”, “Dos 
escuelas en la Comarcal de Córdoba”, “Tres Casas Ayuntamientos construidas por la 
Comarcal de Jaén” y “Reconstrucción de iglesias en la Comarcal de Jaén”), se trata de una 
gran diversidad de construcciones y conjuntos. 

El tipo de arquitectura realizada en estos pueblos es desigual. En general se trata de 
arquitectura de fuerte carácter tradicionalista, supuestamente continuadora de la unidad de 
estilo española y regional. Para realzar el carácter institucional de estos edificios, se 
introducen elementos de carácter monumental de tipo neoclásico, herreriano, o barroco, 
también dependiendo de la situación geográfica regional y de su relevancia política. Se utiliza 
una arquitectura más solemne, jerarquizada e historicista en los centros urbanos, mientras 
que se acentúa el carácter popular, agrícola y tradicional en las viviendas y construcciones 
para el trabajo en los pueblos del ámbito rural. Estas diferencias también se dan entre los 
diferentes pueblos, según su relevancia política o su actividad económica (Comparar por 
ejemplo Brunete, nº 2, 1940, Fig. 5). 

De cara el tema de este estudio, es importante el hecho de poder encontrar valiosa 
información sobre arquitectura popular en artículos dedicados a la reconstrucción, muchos 
de los cuales acaban por componerse de dos partes bien diferenciadas: primero, la 
descripción de la arquitectura popular del lugar; después, la descripción de la propuesta de la 
reconstrucción o la arquitectura ya realizada. Esto es debido al planteamiento de los autores 
de partir del estado previo a la guerra de esa población, con dos posibles intenciones: o bien 
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señalar el buen estado en que se encontraba esa localidad antes de la guerra, con las 
cualidades de su arquitectura popular, y en este caso mostrar una referencia visible a la que 
ajustarse en cuanto a sistemas constructivos, organización funcional, aspecto formal, etc., en 
la intervención futura; o bien mostrar el lamentable estado de abandono y miseria existente 
en algunas poblaciones antes de la guerra para aparecer en las intervenciones de Regiones 
Devastadas como liberadores no sólo del “dominio rojo”, sino también de una vergonzosa e 
inadmisible situación de pobreza. 

 b.) Arquitectura de la reconstrucción de edificios y conjuntos histórico-artísticos.  

 En principio vinculada a la reconstrucción, en muchos casos con reportajes de los 
daños sufridos durante la guerra. Catedrales, conventos, iglesias, palacios, ayuntamientos, 
mercados, museos, y edificios de gran entidad que pueden mantener su imagen previa.  

 c.) Arquitectura histórico-artística.  

 Más tarde se extiende el interés por este tipo de arquitectura al resto de 
monumentos, incluso los no necesitados de rehabilitación, siempre en la idea de ensalzar la 
tradición. Varias secciones se ocupan de este tipo de arquitectura: 

c.1. “Ciudades monumentales”.  

Con la intención de reavivar el interés por la historia y el arte, esta sección a cargo de 
Ángel Dotor dedica numerosas páginas, en tono literario, a varias ciudades españolas con 
una larga tradición artística. En este caso la arquitectura popular, cuando aparece, se reduce 
a su presencia junto a importantes monumentos artísticos o históricos. Sin embargo se 
puede apreciar su importancia por configurar espacios urbanos, dar escala a éstos y 
proporcionar cierto carácter a determinados lugares. (No se han señalado en este estudio los 
artículos pertenecientes a esta sección en los que no parecen imágenes de arquitectura 
popular o citas sobre ella.)  

 

c.2. “Arquitectura popular española. Detalles decorativos” (o “Arquitectónicos”)  

(Figs. 27 y 28; Fig. 9). Esta sección se inicia en el nº 13, de 1941, y ya no desaparece 
hasta el final, excepto en contados números. Aunque el título habla de arquitectura popular, 
estos detalles se extienden hasta la arquitectura monumental e histórico-artística, y abarcan 
mobiliario y artes menores, produciendo una mezcla confusa de conceptos. Pasa por muchos 
cambios, y dada su variedad de formas, de cara a los listados su clasificación se ha dividido en 
dos tipos; en el primero se han dispuesto los artículos con texto, muy escasos, la mayoría de 
los cuales llevan el encabezamiento arriba señalado y van firmados. La serie de detalles que 
aparece posteriormente ha sido incluida en otro apartado, ya que son una gran mayoría los 
números de la revista en que esta serie aparece sin introducción, sin encabezamiento, sin 
texto explicativo ni aparente inserción en un contexto dado. Se trata de la publicación por 
entregas de los detalles pertenecientes a un fichero en elaboración (Ver Apart. 3.2. Arq. 
monumental e histórico-artística;  3.2.3. Fichas de detalles constructivos y decorativos). 
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Fig.9: “Arquitectura popular española. Detalles  arquitectónicos”          Fig.10: “Llamador en Reinosa, Santander”                     
 Reconstrucción, nº  26, Oct. 1942, p. 365.                                en Reconstrucción, nº 23, May. 1942, p.327.  

 

d.) Arquitectura nueva, monumental y conmemorativa. 

 De formas historicistas y supuestamente representativas de un “estilo nacional”. 

e.) Obras de ingeniería. 

 Relacionadas con las comunicaciones, el abastecimiento y la higiene de las ciudades 
y los núcleos rurales. 

 f.) Urbanismo.  

 Reconstrucción de ciudades y su planificación, aunque en muchos casos se trata de la 
necesidad lógica del crecimiento de las ciudades. 

 g.) Arquitectura extranjera.  

 En algunos casos moderna, de presencia muy puntual. Hay artículos sobre Francia, 
Inglaterra, y Estados Unidos.  

 h.) Artículos teóricos.  

 De temática muy variada. En algunos casos relacionados con la arquitectura popular. 

 i.) Arquitectura popular o regional.  

 Se trata de estudios de intención descriptiva de las características de la arquitectura 
popular y su relación con aspectos científicos y técnicos de vinculación al lugar y el medio 
ambiente, el soporte físico, la historia y los aspectos socio-culturales. Existe además una 
sección expresamente dedicada a la arquitectura popular:  
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i.1.-“Arquitectura popular española” (“Arquitectura popular mediterránea” en un artículo).  

Aunque lleve el mismo título que la sección dedicada a detalles, se trata de una 
sección distinta a la anteriormente descrita. En ésta se publican artículos con abundante tex-
to dedicado a analizar distintos aspectos de la arquitectura popular de determinada comar-
ca, acompañado de numerosas ilustraciones de todo tipo: fotografías, dibujos a mano alzada, 
y planos de levantamientos. Son los artículos más importantes sobre arquitectura popular 
que se dan en la revista.  En algunos de ellos aparece al final una pequeña bibliografía con 
unos pocos libros en relación al texto. No es muy precisa, sólo aparece título y autor, 
echándose de menos datos del año de publicación, editorial, colección, etc. 

Hay muchos otros artículos que podrían figurar perfectamente en esta sección, pero 
sin ese encabezamiento. Tienen la misma estructura y comparten el mismo enfoque general, 
aunque tampoco entre sí guardan la correspondencia que sería de desear. De todos modos, 
la serie de títulos que comienza en “Arquitectura popular del Alto Pirineo Aragonés”, y sigue 
con “Las casas en la montaña leonesa”, “La vivienda en Andalucía Oriental”, y otras así, es 
bastante expresiva de la riqueza de la arquitectura popular publicada en estos artículos. 

i.2.-“Arquitectura y Folklore” (“La Arquitectura y el Folklore”, “La Arquitectura y su Folklore”).  

Esta sección, que escribe el Dr. castillo de Lucas, se detiene en aspectos curiosos y 
anecdóticos de la tradición y las leyendas. Sin llegar a realizar análisis profundos en relación 
con la arquitectura popular, sí es interesante la descripción de distintos elementos 
arquitectónicos del entorno popular (el rollo, la veleta, las fuentes), o bien de otras 
tradiciones como las literarias (adivinanzas, leyendas, refranes; como en el primer caso, hay 
también algunos artículos, sobre todo antes de iniciarse la sección, que podrían incluirse en 
este apartado, pero que en los listados aparecerán fuera). 

 

De cara al tema que nos ocupa abordaremos sólo cuatro de los nueve grupos (a, c, h, 
i; arquitectura de la reconstrucción, arquitectura histórico-artística, artículos teóricos y 
arquitectura popular). Son los que contienen artículos en relación con la arquitectura y los 
conjuntos arquitectónicos en el medio rural, y pueden abordar, desde la teoría o la 
descripción gráfica, la arquitectura popular y sus interpretaciones regionalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

499 
 

 
 Acercamientos a la arquitectura popular 

 Situados en 1940, la arquitectura popular ya no necesita ser descubierta. Después del 
impulso recibido por ésta en 1918 en la aparición de la revista Arquitectura, después del 
desarrollo dado a su estudio durante esa década, y después del nuevo interés generalizado 
existente por el arte popular en la década de los treinta, la arquitectura popular ha adquirido 
un nivel alto de valoración y hasta de prestigio en la teoría de la arquitectura, reconocido 
desde todas las tendencias. 

 La perspectiva desde la cual es percibida ahora la arquitectura popular da un giro 
importante. La Guerra Civil ha hecho cambiar de nuevo la mirada dirigida a ella, y una vez 
desaparecida la mirada moderna, puramente arquitectónica y autónoma, se recae en la 
mirada historicista, tradicionalista y globalizadora, que entiende la arquitectura como la 
plasmación de unos ideales externos a la misma arquitectura, como la política, la historia, la 
tradición artística o la ideología. 

 La arquitectura popular ya no es esa arquitectura idealizada por su primitivismo, su 
candidez y su racionalidad. Ahora es, o bien una imagen típica que conviene potenciar a la 
dirección política en su afán de ensalzar la tradición y la historia, y que por tanto hay que 
conservar o explotar, o bien un escenario lastimoso de miseria y falta de higiene, producto 
del desastre bélico, que es necesario desterrar cuanto antes. 

 Dado que el objetivo de la revista es la difusión de las bondades de la Recons-
trucción, se acudirá a la arquitectura popular por su capacidad de aportar soluciones a este 
problema, hasta que la posibilidad de producir materiales de construcción adecuados y 
sistemas constructivos industrializados permita la realización de arquitectura de la mejor 
calidad. Su presencia es meramente instrumental, al servicio de la confección de una 
arquitectura de urgencia que además de práctica y eficaz debe ser representativa de la 
tradición, ofrecer una imagen de continuidad con el pasado “glorioso” de España, y contribuir 
a una imagen pretendidamente unitaria de la arquitectura de todo el país. 

 Así pues, el mal momento económico y la consecuente la carestía de materiales de 
construcción modernos, la proximidad en cuanto a medios del modelo tradicional de 
arquitectura rural y las pretensiones de una arquitectura que recupere la imagen histórica, 
hacen que la arquitectura popular, entendida en toda su amplitud (incluyendo lo histórico-
artístico y lo tradicional, “popularizado”, es decir, reconocido como arraigado en lo colectivo, 
lo anónimo y lo socialmente representativo) aparezca como el modelo a seguir. 

 1. Arquitectura de nueva planta 

 1.1. Vivienda económica. 

La economía es condición fundamental de toda obra de reconstrucción (excep-
tuando quizás la arquitectura representativa), por lo que casi toda la arquitectura de la 
reconstrucción, urbana también,  podría incluirse en este apartado. Los planteamientos de 
vivienda en zonas rurales, dadas las circunstancias, están obligados en muchos casos a 
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recurrir a la experiencia de la arquitectura popular para  la ejecución de las construcciones, lo 
que se mostrará en el próximo apartado, sobre la tecnología y las directrices constructivas 
aplicadas en la reconstrucción rural.  

1.2. Construcción rural, tecnología e higiene. 

 Ya el primer artículo dedicado a la reconstrucción de una ciudad, el que presenta en 
el nº 1 la ciudad de Belchite, muestra la inquietud provocada por la forma en que se va a 
realizar esa reconstrucción, y por las pautas que se seguirán en la concepción de las nuevas 
edificaciones. En el último párrafo del artículo, sobre el “carácter” que adquirirá la inter-
vención en Belchite, Antonio Cámara apunta 22:  

“En cuanto al carácter definitivo de este conjunto, todavía es motivo de estudio y 
razonamiento. La influencia mayor, indudablemente,  fue mudéjar, pero aún hay reparos en 
aceptar esa arquitectura como característica para Aragón, si para otras regiones de clima y 
material parecidos construyeron con técnicas diferentes las bóvedas tabicadas y los gruesos 
muros de tapial encalados.” 

“(...)  Las únicas limitaciones verdad son las del clima, temperatura, régimen de lluvias y 
vientos y materiales.” 

 La preocupación por un estilo aparece desde el principio, pero la urgencia obliga a 
una reducción significativa en los objetivos a priori, que al final desembocan en la búsqueda 
de la sencillez constructiva de la arquitectura popular, que acaba siendo la referencia. 

 En el nº 6 aparece el importante artículo “Notas para el estudio de la arquitectura 
rural en España” 23. La principal intención del artículo es analizar esta arquitectura popular  
en toda su diversidad regional (por lo que será abordada en su apartado correspondiente, el 
4.1., pp. 537-538), para extraer la información necesaria de cara a la reconstrucción de los 
pueblos. En los últimos párrafos se enuncian unas primeras conclusiones de carácter práctico 
derivadas de ese estudio, con el título “Primeras consecuencias”, en que se hace un repaso a 
los materiales señalados de cara a su uso en la reconstrucción, insistiendo en el uso de la cal 
por sus propiedades higiénicas 24: 

“La cal es un material de influencia meridional y latina... Desgraciadamente su empleo 
no se ha extendido por toda España, limitándose a las zonas de influencia africana y 
levantina. Es cuestión de educación...” 

“... se ha de pensar en ponderar, hasta su extremo justo, el empleo de cada material, 
dando preferencia, naturalmente, a los locales. 

No debe pensarse en barajar técnicas importadas ni en aplicar en pueblos, desde un 
estudio del Ministerio, procedimientos constructivos aprendidos en formularios o copiando 
precios descompuestos aplicables a contratas de capital, donde todo se importa e 
industrializa, sino hemos de pensar “en pueblo”; con criterio artesano práctico que 
construye su casa con sus propios medios, y con sensibilidad de arquitecto formada en la 
observación de lo muchísimo bueno, honrado y funcional que se conserva en los pueblos.” 

 
-------------------------------------------------- 
22.- CÁMARA, A. , “Reconstrucción de Belchite”, en Reconstrucción, nº 1, Abr. 1940, pp. 11-16. Cita en p. 16.  
23.- CÁMARA, A., “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España” en Reconstrucción, nº 6,  Nov.  1940,  

pp. 3-12. Citas en p. 3. 
24.- Op. cit. Citas hasta siguiente nota en p. 11. 
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El artículo continúa, con un par de ideas más en esta línea: la obsesión por la 
economía y la higiene: 

“Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y buenas maderas. Ladrillo 
donde resulte económico y práctico, ..., y sobre todo, ..., reivindicaremos los materiales 
humildes como el tapial, la cal y el adobe, cuyas demostraciones de calidad y resistencia 
tenemos en toda España. Los emplearemos solos o combinados con piedra, ladrillo o 
madera, con ayuda de muchas soluciones constructivas propias para asegurar la resistencia 
de los elementos sustentantes.” 

“Llamados a restringir el empleo de la madera, tenemos los maravillosos ejemplos de las 
bóvedas extremeñas,..., o las bóvedas tabicadas catalanas, trazadas a sentimiento sobre 
resistentes muros de tapial, que absorben los empujes, al mismo tiempo que defienden el 
clima con su espesor; y para conseguir la necesaria autarquía en otros casos, ensayaremos 
nuevas técnicas...” 25 

“Respetando las influencias artísticas propias de cada región, no hay motivo para que 
regiones naturales de características de suelo, materiales y clima análogos empleen técnicas 
tan diferentes... ” 26 

“Hay que reivindicar los materiales populares baratos y aplicarlos con técnicas adecua-
das, haciendo de la reconstrucción labor misional: llevando obreros de Andalucía, Extrema-
dura y Albacete a enseñar el tapial y las bovedillas; obreros catalanes, para distinguir la téc-
nica del material cerámico; vasco navarros, la de la madera; gallegos, la de la piedra, y 
mujeres andaluzas, para que enseñen por España esa superstición maravillosa de la cal y la 
limpieza.” 

 El artículo de Luis Prieto Bancés, titulado “El proyecto y buen uso de la vivienda”, 
define con claridad cuatro objetivos que persigue la arquitectura de la reconstrucción 27: 

“1º. La vivienda campesina ha de considerarse ante todo como un instrumento de 
trabajo, cuyo funcionamiento repercute en la economía agraria, que es bien común de la 
nación. 

2º. La casa hemos de concebirla, con el sentido tradicional del hogar español... 
3º. El aspecto externo de las edificaciones ha de contribuir a realzar el estilo local 

mantenido a través de muchas generaciones... 28 

4º. Cumplidos estos requisitos, de acuerdo con los principios ineludibles de higiene y 
habitabilidad, ha de proscribirse todo exceso incompatible con las restricciones que las 
circunstancias imponen” 

 El artículo en general está enfocado a transmitir a la población la necesidad de un uso 
adecuado de la vivienda nueva o reconstruida, con especial énfasis en el mantenimiento, y 
sobre todo, en la limpieza y la higiene 29. 

“De nada sirven las ordenanzas higiénicas de edificación si un buen uso de la habitación 
no las secunda. La verdadera higiene práctica consiste simplemente en lo que todos sabéis: 
en abrir las ventanas de cuando en cuando y soltar el grifo del agua con mucha frecuencia.” 

-------------------------------------------------- 
25.-  Op. cit. Cita en p. 11-12. 
26.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 12. 
27.- PRIETO BANCÉS, L., “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en Reconstrucción, nº 17, Nov. 1941, pp. 21-32. 

Cita en p. 24. 
28.- Sobre este tema de la adaptación en el plano representativo a las tradiciones locales, se amplía este tercer 

punto en el contexto de las regionalismos, p. 520, del apartado 3.6.00. de este capítulo. 
29.- Op. cit. Cita en p. 32. 
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Fig.11: “Muros de tapial en Alcaudete de la Jara”, en  
“La construcción de la vivienda rural”,  

p. 22 del nº 18, Dic. 1941, de Reconstrucción. 

 
Fig. 12: “Fabricación de grandes adobes en Brunete”, en  

“La construcción de la vivienda rural”, p. 23 del nº 18,  
Dic. 1941, de Reconstrucción. 

 
 “En la casa rural se presenta... un problema sumamente grave: el de la proximidad más 

o menos acusada entre personas o bestias; el de la complicación que introduce en la 
salubridad de las viviendas el cuidado de los animales domésticos (...) Pero toda preocu-
pación resulta inútil si el beneficiario de las nuevas casas no se acostumbra a cuidar de la 
salud de los suyos más que la del ganado.” 

 Volviendo a los temas constructivos, Antonio Cámara intenta en el extenso artículo 
“Construcción de la vivienda rural”  un breve compendio de las soluciones constructivas más 
eficaces para la reconstrucción, recurriendo a las de la arquitectura popular 30: 

“Para esta campaña de reconstrucción autárquica provisional, mientras dure la guerra, 
podemos apoyarnos en una tradición constructiva con ejemplos maravillosos de técnicas 
depuradas por generaciones de verdaderos artesanos.” 

 Cámara hace un recorrido por todos los elementos de la construcción, desde el suelo 
y la cimentación hasta las cubiertas, proponiendo soluciones en función de las posibilidades 
de disposición de materiales. A pesar del recurso a sistemas tradicionales de construcción, el 
objetivo sigue siendo la eficacia, y no hay ninguna intención de preservar las fórmulas tradi-
cionales por sí mismas, sino sólo en función de las ventajas que aporten. Así en el mismo 
artículo se contempla con igual valor la construcción de muros a base de tapial o adobe (Figs. 
11 y 12), y de bloques de hormigón, o los dinteles a base de arcos de descarga de ladrillo y los 
cargaderos de piedra o de hormigón si los hubiera 31. 

 Con esta orientación aparece una serie de artículos orientados a animar en el uso de 
materiales y sistemas constructivos autóctonos. Antonio Camuñas publica “El ladrillo, 
material de construcción”, recomendando el uso de 32... 

“... este feliz producto, tan español y tan castizo, además de excelente auxiliar del cons-
tructor, elemento de gran valor en la composición.”  

-------------------------------------------------- 
30.- CÁMARA, A. , “Construcción de la vivienda rural”, Reconstrucción, nº 18, Dic. 1941, pp. 19-40. Cita en p. 20. 
31.- CÁMARA, A. , “Construcción de la vivienda rural”. Op. cit. Cita en pp. 22-23. 
32.- CAMUÑAS, A. , “El ladrillo, material de construcción”, en Reconstrucción, nº 33, May. 1943 , pp. 177- 190. 

Cita en p. 177. 
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Fig. 13: “Paredes entramadas con cuarteles de  
mampostería en los pueblos de Guadalajara”, en  

“La construcción de la vivienda rural”,  
p. 24 del nº 18, Dic. 1941, de Reconstrucción. 

 

 
 
 

 
De él destaca también su amplia presencia en casi todas las regiones de España 33: 

“... si cerámicas a montones –grandes o pequeñas- existen en ambas Castillas, no son 
menos numerosas ni afamadas las levantinas, catalanas, aragonesas y andaluzas.” 

En el artículo “La casa de Nikolai Friedrich” 34 se recurre a una historia de un campe-
sino ruso para elogiar la arquitectura autóctona, aunque sea extranjera, y la autocons-
trucción en madera. En “De la ferrería al alto horno” 35 se pondera la tradición vizcaína del 
hierro, recordando las antiguas “agorrolas”, y las “cearrolas”, ferrerías situadas en el monte y 
junto al agua respectivamente, en idioma vasco. En la sección “Arquitectura popular 
española” que precede a “Detalles Arquitectónicos”, de la que se hablará más adelante, 
también se promociona la tradición del hierro forjado  36: 

“... escuelas tan interesantes como las de Toledo, Teruel, Cuenca, Granada, Sevilla, 
etc.,..., nos ofrecen hoy motivos, que recogemos desde la Oficina de detalles arquitec-
tónicos de la Dirección General, para reivindicar esos tipos sencillos de forja manual.” 

Y  de las carpinterías, publicando numerosos detalles de elementos como las puer-
tas, siempre con idea de fondo de la economía y la practicidad 37: 

“Las puertas de las casas en los pueblos de España son siempre robustas, nobles de 
proporción y con mayores secciones de madera que las de los edificios urbanos, como 
corresponde a su vida mucho más dura...” 

“... la necesidad que actualmente existe de economizar espacio y dinero, no permite que 
las puertas estén dimensionadas como en aquellas épocas...” 

A un nivel no tanto constructivo como proyectual, el artículo de Alejandro Allánegui 
“Divagaciones sobre arquitectura rural. La vivienda” estudia la problemática de la vivienda 
aragonesa autóctona, para sacar consecuencias de cara al futuro del diseño de la vivienda 
rural 38. Partiendo de la realidad de la vivienda original, que tiene en la cocina su pieza 
fundamental, se estudian las demás dependencias: la recocina, la leñera, la despensa, el 
zaguán, la “habitación de respeto”, y los dormitorios, y finalmente, los servicios sanitarios. Se 
abordan planteamientos numéricos del diseño, como las dimensiones y las superficies 
adecuadas de las habitaciones, las alturas libres, circulaciones, medidas de paso a tener en 
-------------------------------------------------- 
33.- Op. cit. Cita en p. 179. 
34.- DE LA CRUZ LACACCI, J., “La casa de Nikolai Friedrich”, en Reconstrucción, nº 34, Jun.-Jul. 1943, pp. 239-244.  
35.- DE GANA Y HOYOS, L. M. “De la ferrería al alto horno”, en Reconstrucción, nº 36, Oct. 1943, pp. 331-336.  
36.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española. El hierro forjado”, en Reconstrucción, nº 20, Feb. 1942, p. 20.  
37.- VAQUERO, J., “Arquitectura popular española. Puertas”, en Reconstrucción, nº 19, Ene. 1942, p. 15. 
38.- ALLÁNEGUI, A., “Divagaciones sobre arquitectura rural. La vivienda”, en Reconstrucción, nº 31, Mar. 1943, 

pp. 93-100. 
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cuenta, costes de la obra, etc. También se analizan detalles en el diseño de la cubierta, como 

el de la  “falsa”, utilizable como desván, almacén, o secadero de productos, el de la escalera, 
y el de otros elementos de la vivienda. 

1.3. Construcciones agrícolas 

“Ninguno de los problemas de la vida rural alcanza a la hora presente mayor interés –
cuando una vez más la atención pública se vuelve como otrora en el transcurso de la 
Historia hacia el campo- que el de higienizar, hacer atrayente y adecuada a los fines de una 
intensa permanencia en el ámbito campesino, a la población rural.” 39 

 Estas líneas resumen el interés que para el Régimen tenía el desarrollo de la actividad 
agraria, y la necesidad de que un número importante de personas retornase al campo y a su 
forma de vida.  

 Se sitúa este interés en una línea ya iniciada hace tiempo, en la que el momento 
actual es sólo un paso más: 

“Con acertado propósito de arraigar en las gentes del campo la explotación racional 
agronómica, la Ley de Colonización y Repoblación interior, de González Besada (año 1907), 
señaló rumbos para poner en cultivo terrenos poco productivos, y especialmente consiguió 
una notable mejora de la vivienda rural.” 40 

“Viviendas para modestos agricultores proyectadas por aquella Junta para el agricultor 
andaluz, gallego y de Levante, venían a reemplazar a las malsanas moradas, faltas de 
higiene, de una irracional distribución y de inadecuados materiales. No eran ya los grandes 
cortijos, con sus lujosas viviendas para el gran hacendado, orgullo legítimo, algunos de ellos, 
de la arquitectura regional, ni los pazos de Galicia, ni las alquerías, torres y masías de 
Levante y Cataluña, ni alguna gran casa de labor de Castilla y Extremadura las que se podían 
exhibir como “modelo” del progreso  de la construcción agrícola en España. Ya se había 
“iniciado” el progreso del caserío rural más modesto.” 

  
 
 
 
 
 

Fig. 14: “Otra escena rural que pide, 
en una España mejor, el proteger al 
agricultor de los rigores caniculares 

con adopción de cobertizos para 
que, junto a las eras, sesteen los 

que trabajan en las faenas 
agrícolas.”, en “El progreso de la 

arquitectura agrícola y la 
reconstrucción nacional”, p. 35 del 
nº 5, Oct. 1940, de Reconstrucción. 

 
-------------------------------------------------- 
39.- SOROA, J.M., “El progreso de la arquitectura agrícola y la reconstrucción nacional”,  en Reconstrucción, nº 5,  

Oct. 1940 , pp. 32-36. Cita en p. 36. 
40.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 33. 
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Figs. 15 y 16: “Estampas de lo que desaparecerá. Calles enfangadas o polvorientas, según las épocas, en las que hacen vida en 

común hombres y animales, demandan, en nombre de la higiene pública, nuevas normas de construcción de los pequeños 
municipios campesinos.”, en “El progreso de la arquitectura agrícola y la reconstrucción nacional”,  

p. 36 del nº 5, Oct. 1940, de Reconstrucción. 

 El artículo hace un recorrido por la serie de acontecimientos que siguieron marcando 
esa línea: las Instrucciones técnico-sanitarias de 1923 41; los concursos de la Dirección Gene-
ral de Ganadería de 1932 y 1933 ... “para la mejora de la explotación zootécnica” 42 ;  y por 
último, ... “el Concurso de Poblados de la zona del Guadalquivir, al que concurrieron pres-
tigiosos técnicos”  43. Intenta concienciar a los lectores sobre la necesaria adaptación a “la 
moderna economía”, para dotar a los pueblos reconstruidos de “hogares atractivos, cómo-
dos, saludables” 44. En esta línea es de destacar la mirada del autor, quien ve en la 
arquitectura popular falta de higiene y la miseria, algo que es imprescindible erradicar en el 
futuro (Figs. 15 y 16). 

1.4. Conjuntos de viviendas rurales 

 La revista es el portavoz del gobierno sobre la política de la reconstrucción. Los 
conjuntos rurales, tanto reconstruidos como de obra nueva, sólo son una parte, aunque 
significativa, del total de la intervención de la Dirección General de Regiones Devastadas y 

-------------------------------------------------- 
41.- Op. cit. Cita en p. 34. Las “Instrucciones técnico-sanitarias para pequeños municipios” aparecen publicadas 

en La Construcción Moderna, año 1923: nº 2, 30 Ene., pp. 17-22;  nº 3, 15 Feb., pp. 33-38; y nº 4, 28 Feb., 
pp. 49-54. Fueron redactadas precisamente por Eduardo Gallego, director de esa revista. 

42.- Op. cit. Cita en pp. 35-36. El “Concurso de construcciones rurales” aparece en Arquitectura, nº 176, Dic. 
1933, pp. 334-355. El ingeniero agrónomo José María de Soroa, quien firma este artículo de Reconstrucción, 
participó en el concurso con sus propuestas: “Aprisco permanente para seiscientas reses lanares 
(anteproyecto premiado)”, junto al arquitecto Manuel Cabanyes Mata; y ”Cebadero capaz para trescientos 
cerdos (anteproyecto premiado)” , junto al mismo arquitecto. 

43.- Op. cit. Cita en p. 36. “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.  

44.- Op. cit. Citas en p. 36.  
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Reparaciones. Es arquitectura de nueva planta en su mayoría, y sólo habría que exceptuar los 
acondicionamientos puntuales y las rehabilitaciones realizadas sobre arquitecturas populares 
que todavía eran capaces de ofrecer un uso aceptable. 

 Ya han sido analizadas las circunstancias que motivaron la realización de los pueblos 
de reconstrucción de Regiones Devastadas. Se ha comentado ya cómo en la edificación de 
estos pueblos, desde los adoptados hasta los de nueva creación, se mezclaban varios 
intereses, no sólo básicos de supervivencia alimentaria del país en una posguerra, sino 
también otros, como los planteamientos político-económicos, demográficos y sociales 
(fomento de la vida rural y la actividad agrícola y ganadera, con los objetivos principales de la 
colonización del campo y el retorno a él de gran parte de la población que en la ciudad sin 
industria no tenía futuro, etc.) relacionados con decisiones estratégicas del gobierno.  

 La publicación de la arquitectura de estos pueblos en la revista y la manera más o 
menos sistematizada de presentarlos en sus páginas también se ha detallado en su lugar. 

 Queda sólo abordar las peculiaridades de cada arquitectura, que dependen de cada 
caso concreto de pueblo, de los condicionamientos particulares de cada uno (importancia 
política, representatividad, capacidad económica, etc.) y sobre todo, de su localización 
geográfica. Dado que en los proyectos de los pueblos es expresa la intención de identi-
ficación con la tradición y el lugar, y en este sentido es importante la referencia a la arqui-
tectura popular, existe una gran variedad formal, aunque más pretendida que real, entre 
estos pueblos, por lo que se tratan en los apartados correspondientes a los regionalismos. 

 En este lugar hay que destacar los artículos que resumen la actuación de RR. DD. 45 y 
los que informan de las exposiciones de la reconstrucción. Aparte de su función propagan-
dística,  tratan de mostrar esta variedad de las intervenciones en el mundo rural, las cuales 
intentan en la medida de lo posible recrear las arquitecturas y los ambientes tradicionales en 
los nuevos conjuntos construidos. Son interesantes para este trabajo algunos artículos del nº 
3, (Junio-Julio de 1940), número monográfico dedicado a la “Exposición de la reconstrucción 
en España”, y en el nº 24, (Junio-Julio de 1942), dedicado a “La reconstrucción de España. 
Resumen de dos años de labor” 46 (los artículos sobre exposiciones de la reconstrucción a 
nivel regional, se abordan en los respectivos apartados dedicados a las regiones).  

 2. Manifestaciones artísticas 

2.1. La literatura 

Las secciones “Arquitectura popular española” y “Arquitectura y folklore”, y a través 
de ellas el Dr. Castillo de Lucas, proporcionan importante información sobre aspectos de la 
vida del pueblo llano relacionados con la arquitectura popular. 

-------------------------------------------------- 
45.- SIN FIRMA, “La Dirección General de Regiones Devastadas”, en Reconstrucción, nº 12,  May. 1941, pp. 3-40. 
46.- SIN FIRMA, “Exposición de la reconstrucción en España”, en Reconstrucción, nº 3,  Jun.-Jul. 1940, número 

monográfico (pp. 1ª-58ª, sin paginar). 
 SIN FIRMA, “La reconstrucción de España. Resumen de dos años de labor”, en Reconstrucción, nº 24,  Jun.-

Jul. 1942, número monográfico (pp. 1ª-74ª, sin paginar). 
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Son varios los artículos en los que se recogen dichos y canciones populares. Es 
interesante el hecho de que a pesar del importante desarrollo del estudio del folklore, 
iniciado en el siglo XIX, sobre todo con Antonio Machado Álvarez “Demófilo”, y revistas como 
la dirigida por Guichot y Sierra “El boletín folklórico” 47, hasta ahora no se había relacionado 
esta disciplina con la arquitectura en ninguna revista especializada en este tema. Pero como 
ya se ha señalado, desde el principio siempre se ha eludido por parte de los estudiosos del 
folklore el análisis de la arquitectura 48. 

El autor comenta los refranes y explica el significado en caso necesario. En “La 
materialidad y el espíritu de la casa a través del refranero castellano” se señalan algunos de 
los dichos que revelan la concepción popular de la arquitectura como “organismo” vivo 
vinculado a lo más íntimo de los patrimonios familiares y las tradiciones ancestrales 49: 

“... tiene su anatomía, representada por su construcción, dado el material que la integra, 
así como su topografía, orientación, su distribución interior, etc.; la fisiología o 
funcionamiento, depende de las anteriores condiciones constructivas, la ventilación, 
sistema de excretas, agua, calorificación. Tiene la casa también su patología, tanto 
accidental por los traumatismos, como por las enfermedades parasitarias, y sobre todo 
como los organismos por la evolución del tiempo y el desgaste consecutivo;...” 

“y... tiene su alma, que en la casa está simbolizada por el hogar, por el fuego que da el 
calor del mismo y el amor a su torno, peculiar psicología que a la vez percibe de sus 
habitantes; muy claramente lo señala el refrán: Casa sin fuego, sin alma en el cuerpo.” 

El autor del artículo, el médico Dr. Castillo de Lucas, destaca con gran interés las 
referencias a la higiene y la salubridad de la casa que la sabiduría popular mantiene a través 
de los refranes (cursivas en el original) 50: 

“De antiguo se decía para el emplazamiento de una casa o para acomodarse en un 
determinado lugar: Monte y río démelos Dios por vecino; el primero por la influencia que 
tiene en la pureza del aire, normalidad del clima, la leña y la vegetación... (...) es el río el 
verdadero origen de la implantación del pueblo en aquel lugar...” 

Más sobre la importancia del agua: 

“Dios te dé salud y gozo –casa con corral y pozo” 
-------------------------------------------------- 
47.- MACHADO ÁLVAREZ, Antonio, “DEMÓFILO”, 1846-1893, crea El Folklore español, y consecutivamente, El 

Folklore andaluz, tras la creación de la “Sociedad Folklore español” y la posteriormente “Sociedad Folklore 
andaluz”. En 1884 comienza a dirigir la Biblioteca de Tradiciones Populares, que incluye obras como 
“Cuentos populares españoles” y “Estudios sobre literatura popular”. Véase “Estudio preliminar” de BLAS 
VEGA, J., T COBO, en MACHADO Y ÁLVAREZ, A., “El Folk-lore andaluz”, Sevilla, 1882-1883; edición 
conmemorativa del centenario, Edt. “Tres-Catorce-Diecisiete”, Col. “Alatar”, Madrid 1981, pp. V- XLV. Citas 
en pp. XXII, XXIV-XXV y XXVIII. Sobre el Boletín folklórico español, dirigida por GUICHOT Y SIERRA, Alejandro, 
en Sevilla, publicación iniciada el 15 de enero de 1885, véase la edición facsímil de “Extamuros edición, S.L.”, 
Sevilla, sin fecha. 

48.- Véase introducción histórica, en apartado 4, pp. 50-51, “El movimiento folklorista y la Antropología”. En las 
publicaciones iniciales sobre Folklore, sólo es digno de mención por su relación con la arquitectura el 
artículo de LUIS MONTOTO Y RAUTENSTRAUCH, Luis, “Los corrales de vecinos”, en El Folklore Andaluz, de 
1882, nºs I-VII, (dividido en siete entregas). En él se describen ciertos espacios arquitectónicos y su uso 
cotidiano: la vivienda (p. 119), el corral (p. 149), la taberna (p. 301), entre otros. Consultada la edición 
conmemorativa del centenario antes citada. 

49.- CASTILLO DE LUCAS, Dr., “La materialidad y el espíritu de la casa a través del refranero castellano”, en 
Reconstrucción, nº 42, Abr. 1944, pp. 155-158, sección “Arquitectura popular española”. Citas en p. 155. 

50.- Op. cit. Cita en pp. 32-36. Citas hasta siguiente nota, en p. 156. 
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Fig. 17: Pp. 234-235 del artículo “La vivienda y los cantos populares”, del nº 64, Jun.-Jul. 1946, de Reconstrucción. 

Ilustración en p. 234: “Copla aragonesa al pie de una ventana y colocación del “ramo” en la aurora del día de San Juan. (Cuadro 
de Yust.)” 
Ilustración en p. 235: “Osuna (Sevilla).- “¿Un calle de un pueblo andaluz, llena de ventanas toda ella y en  ninguna se ve un galán 
pelando la pava? Pero, a qué hora inverosímil ha tomado el dibujante su apunte...?” (Comentario de Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero a este dibujo de Aspiazu.)” 

Y sobre el lugar: 

“... debe procurarse una orientación a la casa tal como nos aconseja el refranero: Haz tu 
puerta al solano, y vivirás sano; y antiguo es también aquel otro que dice; En casa donde 
entra el sol, no entra el doctor.” 

Refranes curiosos sobre las casas nuevas 51: 

“Jaula nueva, pájaro muerto” 
 “La casa y el potro, que las domen otros”,  
“Casa nueva no habites en ella”  
“Casa hecha, por tres meses la dejas.” 

También hay constantes referencias al papel de la mujer en la forma de vida 
tradicional y su relación con la casa 52: 

“Casa sin mujer pobre ha de ser; ...; Casa sin chimenea, de mujer pobre y yerma.” 

Artículo extenso que aporta un gran número de refranes y dichos populares sobre 
temas muy variados, como por ejemplo sobre la fama de la casa (y de la familia) entre los 
vecinos, convenciones sociales, consejos prácticos, etc., en los que no se va a entrar. 

 
 

-------------------------------------------------- 
51.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 157. 
52.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 158. 
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“La exposición de Joaquín Vaquero”, pp. 157-160 

del nº 62, Abr. 1946, de Reconstrucción 
Fig. 18 (izda.): “Calles de Oviedo”, en p. 157. 
Fig. 19 (arriba): “Surcos (Castilla)”, en p. 160.  

 
 

Son varios los artículos encontrados sobre el tema 53(aparte de los señalados en la 
nota 53, ver listados). Este tipo de manifestación popular, es una muestra interesante de la 
percepción de la arquitectura en la vida cotidiana del pueblo llano, rural e incluso urbano. 

2.2. Pintura 

Es muy escasa la presencia de la pintura, a pesar de la insistencia de la revista en la 
recuperación de las tradiciones y la vida en el campo, tema que este arte siempre ha tratado 
y de la que ha sido fiel reflejo. El único artículo referente a pintura: “La exposición de Joaquín 
Vaquero”, es significativo, por tratar de la pintura tachada por algunos “de arquitecto”. 
Efectivamente,  una de sus obras muestra una arquitectura urbana pero popular en sus 
formas, tosca, simple y de masas y volúmenes rotundos, con fuertes contrastes de luz, en 
una concepción de la imagen cercana a la de la pintura metafísica que se ha visto ya en otros 
lugares de este estudio. El autor del artículo, Diego de Reina, parece salir al paso de las 
críticas hacia esta visión del artista 54: 

“Es muy posible que para muchas gentes, el llamar al arte de Joaquín Vaquero “pintura 
de arquitecto” constituya un estigma de inferioridad.  Para nosotros, el calificarla así 
constituye el máximo reconocimiento de sus méritos.” 

Por otro lado, en línea con la tendencia de la revista, es de destacar la presencia de 
dos paisajes de labranza castellanos, que  

“...interpretan de modo recio la áspera y serena tierra de Castilla...” 55 

-------------------------------------------------- 
53.- CASTILLO DE LUCAS, Dr., “La topografía y la sanidad de Madrid a través de sus dichos y refranes”, en 

Reconstrucción, nº 52, abr. 1945, pp. 109-114, en sección “Arquitectura popular española”. 
 CASTILLO DE LUCAS, Dr., “La vivienda y los cantos populares”, en Reconstrucción, nº 64, Jun-Jul. 1946, pp. 

233-236, en sección “Arquitectura popular española”. 
 CASTILLO DE LUCAS, Dr., “Las adivinanzas”, en Reconstrucción, nº 96, Nov-Dic. 1949, pp. 325-334, en sección 

“Arquitectura y folklore”. 
 CASTILLO DE LUCAS, Dr., “Tradiciones y leyendas”, en Reconstrucción, nº 98, Feb. 1950, pp. 53-60, en 

sección “Arquitectura y folklore”. 
54.- REINA, D., “La exposición de Joaquín Vaquero”, en Reconstrucción, nº 22, Abr. 1946, pp. 157-160. Cita en p. 

159. 
55.- Op. cit. Cita en p. 160. 
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Fig. 20: “Cantarera. 
Brunete”, en 
“Arquitectura popular 
española. Detalles 
decorativos”, 
 en p. 30 del nº 13, de 
Jun. 1941 de 
Reconstrucción. 

 

2.3. Artes populares 

En primer lugar, la serie de “Detalles arquitectónicos” (Fig. 9) o “Detalles decorati-
vos”, dentro de la omnipresente sección “Arquitectura popular española” dedica abundante 
información gráfica a elementos de diferentes artesanías: cerrajería, carpintería, mobiliario, 
cerámica, orfebrería, etc. (De cara a los listados, los artículos que tratan de este tema en la 
sección “Arquitectura popular española”, dado su formato,  han sido incluidos en el apartado 
3.2.3. “Arquitectura monumental. Fichas de detalles constructivos y decorativos”). En el nº 
26 se publica un artículo en el que se encuentran las siguientes afirmaciones 56: 

“En las obras de reconstrucción se ha querido marcar, más que en ninguna otra parte, 
este carácter tradicional. (...) Para ello, nada mejor que recurrir al tesoro incomparable de 
nuestro arte popular.” 

“Trabajar es imponer a los materiales y a los seres dados por la Naturaleza transforma-
ciones o desplazamientos que los hagan más útiles o más bellos, y en este trabajo nos debe 
servir de norma el ejemplo maravilloso de la labor de artesanía de nuestros antepasados. 
Una gran parte de esta labor, de estos detalles en hierro, en madera o en cerámica, han sido 
ya convenientemente estudiados; pero ha habido muchos que quedaron sin conocer, ...” 

 “En los pueblos y en las aldeas, lejos quizás de las vías de comunicación frecuentadas, 
sin otros testigos que los habitantes de los lugares apartados, existen todavía un buen 
número de elementos decorativos en rejas y balcones, en faroles y en aldabas, en muebles y 
en telas, en cerámica o en vidrio, para cuyo conocimiento y difusión Regiones Devastadas ha 
puesto todo interés, y de los que son una pequeña muestra los detalles que periódicamente 
se publican en Reconstrucción.” 

En “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, del nº 13, se apunta 57:  

“... conocidos el ambiente en que se desarrollaba la vida en los hogares destruidos y los 
muebles y enseres usuales, se estudian éstos, y una vez mejorados en construcción y estilo, 
llenan en las nuevas viviendas la aspiración práctica y espiritual de las gentes del campo. 

-------------------------------------------------- 
56.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española. Detalles arquitectónicos”, en Reconstrucción, nº 26, Oct. 1942, 

p. 365.  
57.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en Reconstrucción, nº 13, Jun. 1941, pp. 

26-34. Cita en p. 26 y 29. 
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Fig. 21 (izda.): “Cerraduras y herrajes de bargueños. / Herrajes de un bargueño. Siglo XVII. Museo de arte decorativo. Madrid”, 

en “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en p. 33 del nº 13, de Jun. 1941 de Reconstrucción. 
Fig. 22 (dcha.): “Frutero / Fuente ovalada / Ensaladera –legumbrera / Sopera 8 raciones / saleros / Palilleros / Composiciones 

para fondos de platos.” en “Cerámica de Andújar...”, p. 217 del nº 55, Ago.-Sep. de 1945 de Reconstrucción. 

Al mismo tiempo sirve de labor educadora a carpinteros, herreros, alfareros y demás 
artesanos de cada pueblo, quienes, encargados hoy de la ejecución de las obras, seguirán 
después trabajando sobre este principio.” 

En segundo lugar aparecen publicados artículos dispersos sobre estas artes, como 
por ejemplo “Cerámica de Andújar”, en el nº 55, con tres láminas a color con detalles de 
vajillas. Dentro de la cerámica existente se encuentra 58: 

“...la juguetería popular, que arranca desde tiempos remotísimos y, pasando por todas 
las culturas, permanece como un arte popular. Son notables los pitos con forma de toros y 
caballos montados. Adoptan formas grotescas, inspiradas en las fiestas de toros y en tipos 
de la dominación francesa.”  

En tercer lugar, fuera de artículos específicos dedicados a estas artes, dentro de la 
serie de artículos de “Ciudades monumentales”, y dentro de los numerosos artículos 
dedicados a ciudades y pueblos reconstruidos, abundan las muestras de rejería, mobiliario, 
cerámica, y en especial de arte sacro. 

Por último, es necesario mencionar el anuncio de la Novena Trienal de Milán, en dos 
artículos distintos 59, con la publicación del programa de la exposición en el primero 60: 

“La Trienal de Milán dirige su invitación a los Arquitectos, artistas, artesanos e industria-
les artísticos para su Novena Exposición Internacional...” 

“Italia invita a todas las naciones para que presenten... aquellas obras por las cuales la 
civilización moderna se expresa en la arquitectura, las industrias del arte y el artesanado, a 
través de la personalidad de los artistas y del carácter de los distintos países.” 

-------------------------------------------------- 
58.- PRIETO MORENO, F., “La cerámica de Andújar. Diseños para una vajilla con destino a la hospedería del 

Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza.”, en Reconstrucción, nº 55, Ago.-Sep. 1945, pp. 211-
217. Cita en p. 212. 

59.- SIN FIRMA, “Novena Trienal de Milán. Exposición internacional de las artes decorativas e industriales 
modernas y de la arquitectura moderna. Primavera-Otoño 1951. Programa”, en Reconstrucción, nº 101, Jun-
Jul. 1950, pp. 181-183; y en el mismo número, a continuación, SIN FIRMA, “Actividad en el barrio 
experimental de la Trienal “QT8” con ocasión de la nona Trienal (1951), pp. 183-184. 

60.- SIN FIRMA, “Novena Trienal...” Op. cit.. Cita en p. 181. 
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Es importante además, que en lo que respecta a la tradición, se propone 61: 

“...también la valoración y regeneración de aquellas corrientes tradicionales de la 
producción espontánea, que coinciden netamente con el gusto moderno.” 

Sobre el posterior éxito de la participación española, y la polémica generada, se habla 
en la Revista Nacional de Arquitectura y el Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, lo que será analizado en los capítulos 6b y 6c de esta tesis.  

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

3. 2. Arquitectura monumental e histórico artística 

La sección “Ciudades monumentales” trata de recuperar el sentido tradicional de la 
ciudad, con el monumento y la historia como elementos imprescindibles de una memoria 
que se pretende reactivar. Mediante un recorrido a través de la vida de estas ciudades desde 
sus orígenes, se intenta recordar sus momentos de mayor esplendor, y con ocasión de éstos, 
restaurar el orgullo y el entusiasmo patriota, en consonancia con el carácter épico general de 
la revista. Así se convierte este tipo de sección en un instrumento utilísimo a la línea editorial 
para revivir la historia y revalorizar tanto los hechos heroicos del pasado como los entornos y 
edificios monumentales que constituyeron su escenario. 

Las ciudades publicadas en esta sección conceden escaso espacio a la arquitectura 
popular, dado que la gran arquitectura ocupa la mayor parte del reportaje, y va seguida de 
otras obras de arte y otros objetos del patrimonio histórico como obras de orfebrería, libros 
antiguos, joyería, etc. Sin embargo es posible apreciar su presencia en imágenes de ciertos 
espacios urbanos, integrada en entornos históricos sencillos, proporcionando una escala más 
pequeña a ese espacio urbano y un carácter particular a determinados lugares.  

 
“Palma de Mallorca: 
gracia estética y 
reciedumbre 
hispánica” en 
“Ciudades 
monumentales”, en 
pp. 337-348  del nº 
96, de Nov.-Dic. 1949  
de Reconstrucción. 
 
Fig. 23 (izda.): “Palma 
de Mallorca.- Rincón 
típico. Santa Clara.”  
 
Fig. 24 (dcha): “La 
calle de la Almudaina, 
una de las más típicas 
de Palma. Al fondo, el 
arco de dicho nombre, 
resto de las antiguas 
murallas árabes.” 

 
-------------------------------------------------- 
61.- Op. cit. Cita en p. 182. 
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Los reportajes sobre ciudades que más imágenes y citas sobre arquitectura popular 
aportan son los de “Palma de Mallorca: gracia estética y reciedumbre hispánica” (Figs. 23 y 
24), “Segovia: museo  y meca del arte hispánico” 62, y los correspondientes a Murcia, Ávila, 
Tarragona, Cuenca, Teruel y Sigüenza (ver listados; no se han incluido los artículos pertene-
cientes a esta sección en los que no aparecen imágenes de arquitectura popular o en el texto 
no se hace mención a ésta). 

 3.2.3. Fichas de detalles constructivos y decorativos 

“La Oficina Técnica de Detalles arquitectónicos, dependiente del Negociado de 
Proyectos, en la Dirección General de Regiones Devastadas, tiene a su cargo el estudio de 
todos aquellos elementos de la Arquitectura y la Decoración populares que definen el 
carácter de cada región o comarca españolas, y que pueden ser utilizados al proyectar los 
nuevos pueblos que se reconstruyen, para que no dejen de tener su carácter propio y para 
dar a los interiores de las nuevas viviendas, dentro de un mejoramiento de condiciones 
higiénicas, un aspecto que les sea familiar a sus moradores.” 63 

Así comienza el artículo “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en el 
nº 13 de 1941 (Fig. 25). Es el que inicia la serie de artículos (a veces como “Detalles arqui-
tectónicos”, Fig. 9) que durará hasta el final y llenará casi siempre las últimas ocho páginas de 
dibujos a línea en proyección ortogonal, escalados y a veces acotados, que representan 
detalles constructivos procedentes de edificios, muebles y obras de artes menores de imagen 
tradicional. 

“A la vez, esta Oficina Técnica ha emprendido una empresa de gran importancia y 
trascendencia, cual es la de comenzar el Fichero de Arte Popular Español, en el que se 
recogen, dibujados a escala y definidos suficientemente, para hacer posible su estudio o 
reproducción, detalles arquitectónicos, muebles, hierros, etc., etc.” 64 

Aparece otra vez aquí la necesidad de sistematizar y documentar los conocimientos 
existentes sobre arquitectura popular. Parece que esta vez sí, será posible reunir los detalles, 
aunque esta meritoria voluntad inicial acabará decayendo, necesitando recurrir a elementos 
procedentes de la arquitectura culta para dar contenido a la sección, y por otro lado sin llegar 
a poder constituir la referencia real para la nueva construcción en muchos casos, que hubiera 
sido de desear. 

 El contenido de estos detalles es muy variado, desde la representación ortogonal de 
pomos de puertas, bisagras, fallebas y tiradores, a escala 1: 10 en la mayoría de los casos, 
hasta la representación en perspectiva o a mano alzada de detalles de aleros, de formaciones 
de cornisas, de aparejos de remates en ladrillo de aleros y encuentros con cubiertas, etc. Los 
dibujos en proyección ortogonal siempre aparecen con una escala gráfica adjunta, y casi 
siempre acotados. Algunos contenidos encajan dudosamente en el calificativo 
“arquitectónicos”, porque muchas veces aparecen muebles como mesas, sillas, arcones, etc. 
(Ya ha sido comentada en el apartado “2.3. Arte popular” de este capítulo la importante  
-------------------------------------------------- 
62.- DOTOR, Á.,  “Palma de Mallorca. Gracia estética y reciedumbre hispánica”, en Reconstrucción, nº 96, Nov.-

Dic. 1949, pp. 337-384. 
 DOTOR, Á.,  “Segovia, museo y meca del arte hispánico”, en Reconstrucción, nº 89, Feb. 1949, pp. 59-72. 
63.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en Reconstrucción, nº 13, Jun. 1941, pp. 

26-34. Cita en p. 26. 
64.- Op. cit. Cita en p. 29-34. 
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Fig. 27: Pp. 26-27 de “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, 1º artículo de la serie, pp. 26-37, nº 13, Jun. 1941, 
de Reconstrucción. 
En p. 26: “Banco siglo XVIII. Museo Municipal de Madrid. Madera de nogal con tallas y damasco rojo. Cotas en milímetros.”  
En p. 27: “Tirador, llamador y candeleros de hierro forjado”. Leyendas en  las imágenes,  (izda): “Tirador siglo XVI . Museo de 
Artes decorativas. Madrid. / Llamador de hierro forjado Siglo XVI.  Museo de Artes decorativas. Madrid”; (dcha): Candelero de 
hierro forjado Siglo XVI.  Museo de Artes decorativas. Madrid / Candelero de hierro forjado Siglo XVI.  Museo de Artes 
decorativas. Madrid. Cotas en milímetros. “ 
 

presencia del mobiliario, la cerrajería y otras artes aplicadas en esta sección de la revista).  

Frecuentemente aparecen como pertenecientes a la arquitectura popular española 
detalles de edificios muy particulares, incluso únicos, que difícilmente podrían encajar en esa 
descripción. No se trata sólo de la riqueza, a veces suntuosa, de la ornamentación de muchos 
de esos elementos, ni de los materiales usados ni de la exuberancia de las elaboraciones, ni 
tampoco de la originalidad y la factura inconfundible en algunos casos que hablan de un ar-
tista concreto y de un edificio irrepetible por su valor artístico. Se trata de que poco tienen 
de reproducibles o siquiera imitables de algún modo, y lo que en principio fue planteado 
como muestra de elementos de arquitectura popular, y como tales, de productos de un 
quehacer colectivo y anónimo, fácilmente identificables, constructivamente simples y con-
ceptualmente básicos, de producción sencilla y artesanal, de vocación eminentemente prác-
tica, acaba convirtiéndose en un muestrario de elementos de gran complejidad, procedentes 
de  sensibilidades muy variadas y a veces encontradas, de gran sofisticación, pretensiones 
artísticas de muy alto nivel y técnicas totalmente alejadas del carácter de lo popular. 

Así por ejemplo es posible encontrar desde una anónima y recargada portada de 
edificio en calle Príncipe nº 30 de Madrid (nº 92, 1949) hasta el Templete Central del Puente 
de Toledo en Madrid (nº 130, 1956) (Fig. 29). Se mezclan en esta sección  obras de arte 
barroco, neoclásico o de otros estilos históricos, con obras de origen realmente popular, lo 
que reincide en ese afán de la revista por englobar en una unidad conceptual de lo “nacional” 
lo popular y lo histórico-artístico, fundiendo lo perteneciente al acervo cultural tradicional de 
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Variedad e incoherencia de esta “arquitectura popular española”: en una recopilación de elementos populares anónimos y en 
cierto modo “estándar”, como son rejas de hierro, distintos tipos de herrajes, y carpinterías metálicas, realizada con la idea de 
una difusión y posible repetición de estos detalles en arquitectura de nueva planta, aparece el ampuloso e irreproducible 
templete barroco del Puente de Toledo, con la firma de Pedro de Ribera.  
Fig. 28 (izda): “Arquitectura popular española. El hierro forjado”, nº  20, Feb. 1942, p. 65 de Reconstrucción;  
Fig. 29 (dcha.): “Templete central del Puente de Toledo, Madrid, perspectiva proporcionada”, en nº 131, 1956, p. 79 de 
Reconstrucción.   

origen inculto con estilos consagrados, intencionadamente. Varios de estos artículos siguen 
un pequeño hilo argumental, y los detalles pertenecen a un determinado edificio, lo que va 
explicado en un pequeño texto al principio de la serie de páginas con detalles. En estos 
artículos muchos dibujos responden a otro patrón: fachadas enteras de edificios, sin acotar y 
sin escala, alguna que otra perspectiva de detalles, y comentarios al pie. “La casa del Conde 
de Benacazón” 65, y “Apuntes de Baeza”  (Fig. 30) son algunos de ellos (ver listados). 

 3.2.4. Publicaciones sobre arquitectura histórico-artística 

En el nº 66 aparece el comentario sobre el Tomo I de “Detalles arquitectónicos”, 
publicación de la D. G. de Regiones Devastadas” (Fig. 31). Consiste en una mera recopilación 
de los detalles publicados en Reconstrucción, a pesar de que para el autor de la reseña 66: 

“el fin... es más trascendente para el tesoro artístico nacional: salvar de la pérdida defi-
nitiva estos productos humildes de la artesanía popular abocada a desaparecer; elementos 
“humildes y sencillos, pero en los que, a pesar de esta simplicidad, se aprecia cómo han sido 
punto de arranque o bien motivo de inspiración para logros artísticos más importantes...” “ 

Otra vez se insiste en el arte popular como argumento clave para introducir la 
radicación tan deseada de la manifestación cultural histórico-artística en lo nacional. 

-------------------------------------------------- 
65.- OLASAGASTI, E.,  “La casa del Conde de Benacazón”, en Reconstrucción, nº 62, Abr. 1946, p. 161.  
66.- JIMÉNEZ PLACER, F.,  ““Detalles arquitectónicos”, publicación de la Dirección General de Regiones 

Devastadas”, reseña, en Reconstrucción, nº 66, Oct. 1946, pp. 313-314. Cita en p. 314. 
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Fig. 31 (arriba): Imagen de la cubierta del libro “De-
talles arquitectónicos. Tomo I”, en la sección “Libros 
de arte y  arquitectura”, en que aparece la  reseña 
comentada del libro.  Nº 66, Oct. 1946, p. 314, de 
Reconstrucción.                 
     
Fig. 30 (izda): “Apuntes de Baeza”, de OLASAGASTI, E., 
nº  71, Mar. 1947, p. 123 de Reconstrucción.  

 

3. 4. Los estilos 

El retroceso experimentado en la concepción de la arquitectura se traduce, entre 
otras cosas, en una recaída en los viejos temas. Uno de ellos es el de la batalla de los estilos, 
ya superada, tras la expansión y el establecimiento del Movimiento Moderno como punto de 
partida teórico y práctico de la proyección y la obra de arquitectura moderna. Tras la guerra, 
y con el supuesto triunfo de la tradición nacional sobre la modernidad internacionalista y 
cosmopolita, vuelven las antiguas categorías y los viejos prejuicios sobre los estilos, susten-
tados por la puesta en duda y el rechazo por motivos políticos al racionalismo moderno. 

El artículo de Luis Moya “Orientaciones de arquitectura en Madrid”, que reflexiona 
sobre el tema de los estilos con motivo de la publicación de unos proyectos para la Junta de 
Reconstrucción de Madrid, refleja muy claramente la problemática de la nueva situación 67: 

“Planteamiento del problema del estilo.- No crear un estilo, sino definirlo, ha sido el 
propósito; crearlo no se puede ni se ha podido nunca...” 

La modernidad queda reducida a una moda, objeto de absurdos prejuicios: 

“Se observan ejemplares de las modas en boga desde fines del siglo pasado: ... Otto 
Rieth,... Otto Wagner, ... y la última turbamulta de escorias procedentes del cubismo y 
racionalismo de Le Corbusier, de la Bauhaus y de todos los judíos del mundo.” 

Que están al mismo nivel que otros intentos de recuperación de estilos históricos: 

“Al lado de ellos, copias serviles de estilo antiguo, “pastiches” del renacimiento y 
barroco españoles, de los Luises franceses y hasta del Tudor inglés y de las frías y falsas 
obras arquitectónicas de los clasicistas yanquis.”  

-------------------------------------------------- 
67.- MOYA, L.,  “Orientaciones de arquitectura en Madrid”, en Reconstrucción, nº 7, Dic. 1940, pp. 10-15. Citas 

en p. 10 hasta siguiente nota. 
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Al final de lo que se trata es de llegar a la tradición, como núcleo intacto de la 
arquitectura nacional 68: 

“...Libres ahora del peso de la invasión de modas y siguiendo el ejemplo de los ilustres 
arquitectos que han hecho tradición, no “pastiche”, se plantea el problema de fondo de 
reanudar la tradición rota, y ...es exacto el calificativo de rota, pues por la falta de poder 
asimilador, por debilidad espiritual y por falta de raigambre española,..., durante el siglo XIX 
la tradición se pierde rápidamente y todo queda a merced de las modas.” 

Situando ésta en su última vigencia varias décadas atrás, eliminando de un plumazo 
valiosos años de historia de nuestra arquitectura: 

“Tradición es la entrega o transmisión de una cosa, y ésta sólo puede recibirse del último 
poseedor, que en este caso es el grupo de arquitectos de mediados del siglo XIX, del que 
destacan Pascual, Colomer y Jareño.” 

Los cuales, junto con el más tarde elogiado Villanueva, son los últimos 
representantes de esa tradición 69:  

“El estilo de la época es consecuencia de Villanueva. Con elementos procedentes del ex-
tranjero, pero bien asimilados, y con preocupaciones arqueológicas por el gótico y el mudé-
jar, también asimiladas, se continúa el estilo de Villanueva, magnífico en la forma, de per-
fecto gusto aunque de fondo anárquico e individualista, al modo romántico del momento.” 

“Recibir de ellos la tradición y limpiarla de su anacrónico romanticismo, es trabajo 
preliminar de su continuación.” 70 

No se pretende más que una vuelta al academicismo, también como paso desde 
cierta visión “oficial” de la tradición hacia una arquitectura de carácter más ambicioso 71: 

“Los trabajos, hasta ahora en proyecto, de la Junta de reconstrucción de Madrid, 
quieren, en resumen, continuar la tradición en un sentido estricto, con la vista puesta en 
nuestra arquitectura imperial.”  

“Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial” es el título del 
libro de Diego de Reina reseñado por un anónimo en el nº 46, de 1944 72. 

“Sirve de fundamento al ensayo el hecho cierto de que la vitalidad expansiva, económica 
o espiritual que caracteriza a los sistemas llamados imperialistas, arrastra forzosamente a 
unas consecuencias que se reflejan en el arte, y especialmente en la arquitectura monu-
mental...” 

“... destacar el hecho de que ... aparezca esta interesante contribución al rescate de los 
principios eternos en que se sustenta el arte de construir.” 

Y se intente recuperar...  

“...la esencia de una doctrina ... de conceptos tradicionales y siempre vigentes...” 

Pero la cuestión del estilo es compleja, y aunque es clara la intención de volver al cla-
sicismo, la tradición y lo “eterno”, la formalización de esos valores es problemática. 
-------------------------------------------------- 
68.- Op. cit. Citas en p. 12 hasta siguiente nota. 
69.- Op. cit. Cita en pp. 13-14. 
70.- Op. cit. Cita en p. 14. 
71.- Op. cit. Cita en p. 15. 
72.- REINA, D., “Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial”, en Reconstrucción, nº 46, Oct. 

1944, p. 300, en la sección “Nota bibliográfica”. 



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

518 
 

Alejandro Allánegui, en su artículo “Proyectos de reconstrucción de la región 
aragonesa” publica una conferencia que realizó con exposición de imágenes en la que hace 
un repaso a la labor de Regiones Devastadas, valorando los principales problemas encon-
trados. No pierde ocasión de hacer política, haciendo referencia al pretendido estilo nacional 
como rechazo a la modernidad, y manifestando su adhesión a una arquitectura de raíz 
supuestamente colectiva y popular 73: 

 “En todas las proyecciones veréis una unidad de estilo, consecuencia no de una rígida 
disciplina de oficina, ni siquiera del lápiz dictatorial de un jefe de mal genio, sino de la 
reacción colectiva que tres años de guerra, sin contacto personal, sin revistas técnicas, han 
producido en las jóvenes generaciones de arquitectos...” 

En este punto es de destacar la aportación de una mirada singular, cargada de 
franqueza y realismo, no exento de sentido del humor, sobre la práctica de la arquitectura de 
aquellos momentos, y  el tan deseado “estilo imperial”: 

“Claro está que el llamar estilo a esto que significan las ilustraciones es un poco de ganas 
de ponerle motes a las cosas, porque esta arquitectura no pasa de ser un aceptable 
pasatiempo, que en esta época de desorientación artística nos permite ir tirando unos años, 
hasta tanto aparezca por algún lado el estilo imperial que un concepto nacionalsindicalista 
de la vida tal vez sea capaz de producir en España.” 

Algunas voces, como la de Allánegui, son conscientes de la confusión reinante y de la 
dificultad de concretar en la práctica ese deseo de vuelta a los valores históricos, conside-
rados esenciales y permanentes bajo un pretendido estilo unificador y nacional.  

Así, la tradición vuelve a aparecer como el hilo conductor del planteamiento oficial.  
Se pretende, por un lado, el acercamiento a las formas locales y regionales, en definitiva, 
populares,  en su sencillez y diversidad, y por otro, la unificación de criterios estéticos bajo un 
único estilo nacional en conexión con la gloriosa arquitectura histórico-artística,  imperial.  
Capitel lo expresa así 74: 

“Porque la obsesión por encontrar un estilo –identificado entre Herrera y Villanueva- que 
resolviera la “arquitectura nacional”, la sublimación de lo rural y lo antiguo, la general 
defensa de lenguajes historicistas, fue acaso una patología, pero no sólo: el hallazgo de la 
arquitectura académica como solución a la arquitectura nacional no fue una casualidad, 
pues tal búsqueda había sido iniciada con el fin de justificar aquel inevitable encuentro.” 

3.5. Nacionalismo 

Toda la revista respira la idea de una nueva arquitectura nacional, que constituya un 
estilo definido, y sea fiel continuadora de la antigua, tradicional, académica, y clasicista.  

Un artículo representativo de este clima nacionalista existente en toda la revista, es 
el de “Algunos comentarios sobre la Exposición”, referida a la  “Exposición de la reconstruc-
ción en España”. En el nº 3, de 1940, se publica el número extraordinario dedicado a ésta, en 
-------------------------------------------------- 
73.- ALLÁNEGUI, A., “Proyectos de reconstrucción de la región aragonesa”, en Reconstrucción, nº 19, Ene. 1942, 

pp. 23-30. Cita y siguiente en pp. 24-25. 
74.- CAPITEL, A., “Madrid, los años 40: ante una moderna arquitectura.”, en Cuadernos de Arquitectura y Urba-

nismo, nº 121, 1977, artículo “Arquitectura para después de una guerra 1939-1949”, pp. 8-13. Cita en p. 9. 
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el que el nacionalismo es el tema principal, y, dejando de lado las alusiones a la arquitectura 
monumental e histórica, la arquitectura popular ocupa un lugar destacado por constituir una 
referencia constante en el modelo de arquitectura nacional que se pretende establecer. En el 
comentario de la exposición de Francisco de Cossío, de ABC, aparecen estas notas 75: 

“La Exposición de la Reconstrucción de España es algo más que una demostración de 
arte, de técnica y de trabajo; esta Exposición lleva dentro de sí un impulso de creación 
nacional. (...) Nos hallamos frente a un estilo totalmente español.” 

“... un pueblo no es, fundamentalmente, sino un conjunto de cosas que muestran un 
modo de ser colectivo. No puede existir pueblo sin pueblos... y hemos de reconocer que la 
mayor parte de los pueblos de España nos ofrecían una triste imagen de sordidez, confusión 
e indisciplina. Bastaba ver las casas para suponer lo que podía haber dentro de ellas. No era 
esto efecto de la pobreza, sino más bien, del desarraigo.” 

“En esta hora de reconstrucción se proyectan casas para vivir y, aun siendo nuevas, se 
las da un carácter de tradición española, ...” 76 

“Los pueblos indemnes podrán aprender a ser pueblos, de los reconstruidos. En ellos 
estará el patrón, la pauta y el ejemplo de lo que ha de ser España.” 

Incidiendo en la intervención realizada en poblaciones más modestas  Fernando de 
Igoa, en el Correo Catalán, escribe lo siguiente 77: 

“...en el plan de las pequeñas villas y de los pueblos que hay que reedificar ha presidido 
el gran deseo de dotar a las casas de las gentes humildes de todo aquello que ha de hacer 
sana y agradable la vida del campesino.” 

Reina la visión lastimosa y sombría de la arquitectura popular, lo que por otro lado 
sirve para ensalzar la reconstrucción, que llega a convertirse además en redención. Parece 
evidente la utilización política de las poblaciones más desfavorecidas no sólo para realzar la 
actuación restauradora del nuevo régimen, sino para hacer patente la mejora de las condi-
ciones de vida rurales respecto a la situación anterior a la guerra y la recuperación del 
campo, al margen de proclamar las bondades del nuevo orden social y político nacional. 

3.6. Regionalismo 

La concepción negativa de la arquitectura popular también domina en el artículo de 
Joaquín Vaquero “Arquitectura popular española. Pintoresquismo en la reconstrucción”, en 
el cual se aborda la variedad regional como necesaria consecuencia de la adaptación al 
medio, condición que deben cumplir los pueblos reconstruidos 78: 

“En la mayor parte de los casos, el valor pintoresco de un pueblo es el resultado de la 
anarquía en la construcción durante siglos, y, por regla general, a mayor anarquía mayor 
pintoresquismo, que viene aumentado por la diversidad de tipos de construcción y el 
contraste entre lo suntuoso y lo pobre...” 

-------------------------------------------------- 
75.- COSSÍO, F., sin título, (texto publicado en ABC, el 19 de Junio), en Reconstrucción, nº 3, Jun.-Jul. 1940, pp. 

39ª- 41ª. Cita en p. 39ª (en “Algunos comentarios sobre la Exposición”, ver nota 40) 
76.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 41ª. 
77.- IGOA, F., sin título, (texto publicado en El Correo catalán, de Barcelona, 21 de Junio), en Reconstrucción, nº 

3, Jun.-Jul. 1940, pp. 43ª- 44ª. Cita en p. 43ª (en “Algunos comentarios sobre la Exposición”, ver nota 40) 
78.- VAQUERO, J., “Arquitectura popular española. Pintoresquismo en la reconstrucción”, en Reconstrucción, nº 

17, Nov. 1941, p. 13. 
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“... pintoresquismo es casi siempre sinónimo de suciedad, pobreza, abandono, ... aunque 
constituya un deleite para ciertos espíritus y un motivo de inspiración para artistas...” 

“En la reconstrucción de los pueblos devastados..., ni sería posible ni conveniente lo-
grar, sino en medida prudente, el valor pintoresco que anteriormente haya tenido el pue-
blo. Será necesario perseguir otra belleza, lograda por la ordenación racional de construc-
ciones y espacios libres, adaptando el todo al clima y paisaje de cada lugar...” 

El artículo “El estilo es el hombre la arquitectura es el país”, tras hacer un breve repa-
so por la arquitectura militar del país (el autor es el general Bermúdez de Castro) y opinar 
sobre distintos aspectos de la civil, insiste en la belleza de la arquitectura regional, y en la 
idea de la adaptación a los distintos lugares que debe seguir la arquitectura de RR.DD. 79: 

“...he visto en cualquier casona montañesa, en la más humilde cabaña levantina, en mo-
destas casitas de peones camineros, en un albergue de gañanes andaluces, más gracia, más 
estilo, más arte que en el menos pretencioso de esos bloques... que afean nuestras calles...” 

“El tono eminentemente español, atemperado a las provincias en que trabaja, se 
amolda en cada región al estilo del país, como reflejado en un espejo. Esas casitas de 
pueblo, que apetece vivir, dicen a voces su naturaleza;...” 80 

Siempre bajo la añoranza de una arquitectura popular que se desearía alcanzar: 

“Las estancias encaladas, llenas de luz; sus cocinas típicas; los balcones de hierro, que 
pronto lucirán macetas de geranios rojizos, bajo aleros graciosos; el corralillo, donde 
cantarán las gallinas al amanecer;... Tienen un sello castellano o andaluz, vasco o catalán, 
gallego o valenciano.” 

El artículo ya mencionado “El proyecto y buen uso de la vivienda” (nota 27) expresa 
con claridad el planteamiento regionalista en la proyección de las nuevas viviendas rurales 81:  

“El aspecto externo de las edificaciones ha de contribuir a realzar el estilo local 
mantenido a través de muchas generaciones; unas veces para que el pueblo no pierda su 
carácter, y otras para desterrar el mal gusto...” 

Para el arquitecto, es imprescindible la referencia de la arquitectura popular: 

“... cuando tratamos de construir un pueblo ... buscamos en esas casas, que nunca 
podremos saber de qué siglo son, la inspiración para levantar las nuestras, adaptándonos a 
su tipo constructivo, porque sin duda es el más económico, y esforzándonos en conservar 
aquella fisonomía que presta armonía e interés al cuadro arquitectónico.”  

Otros dos artículos estudian edificios de varias regiones bajo el denominador común 
de la tipología: los Ayuntamientos y los Centros Rurales de higiene 82. Junto a los ejemplos de 
arquitecturas ya existentes se analizan las soluciones adoptadas para los nuevos, en planos y 
ejecutados, los cuales siempre muestran cierto grado de adaptación a la arquitectura 
tradicional de la región en que se sitúan. 
-------------------------------------------------- 
79.- BERMÚDEZ DE CASTRO (GRAL., Director del Museo del Ejército), “El estilo es el hombre la arquitectura es el 

país”, en Reconstrucción, nº 37, Nov. 1943, pp. 355-362. Cita en p. 361. 
80.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 362. 
81.- PRIETO BANCÉS, L., “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en Reconstrucción, nº 17, Nov. 1941, pp. 21-32. 

Citas en p. 24 y siguiente en p. 28 
82.- NASARRE Y AUDERA, M., “Ayuntamientos de España”, en Reconstrucción, nº 21, Mar. 1942, pp. 79-94. 
 SIN FIRMA, “Una obra sanitaria de trascendencia nacional”, en Reconstrucción, nº 113, Sin f. 1952, pp. 279-

298. 
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Fig. 33: Arquitectura de nueva planta con elementos regionalistas 

cántabros: “Centro de higiene rural y hospital”, en  p. 327 de 
 “Reconstrucción de la Villa de Potes, Santander”, 

 en nº 47, Nov. 1944 de Reconstrucción. 
 

Fig. 32: “Quiosco en Potes”, portada del nº 45,  
 Ago.- Sep. 1944 de Reconstrucción. 

 
 

3.6.01 Santander   

Potes es la única población de esta región representada en la revista, sobre la cual se 
informa en tres ocasiones, con dos apariciones en portada (una de ellas en Fig. 32) 83.      

Fig. 34: “Jardines del antiguo ferial. Al fondo, el 
Ayuntamiento.”  

en  p. 233 de “Guernica”,  
en nº 55, Ago.-Sep. 1945 en Reconstrucción.  

 

  

 
 
 
 

3.6.02 País vasco   

De Guernica se han publicado desde los planteamientos de la reconstrucción, al pla-
neamiento urbanístico, las nuevas zonas verdes y espacios públicos, hasta la reedificación de 
numerosos edificios 84. Un ejemplo de aplicación del regionalismo vasco, siendo uno de los 
edificios más representativos, es el Ayuntamiento, además del matadero de Guernica. Los 
Ayuntamientos de Amorebieta y Munguía también aparecen reconstruidos. 
-------------------------------------------------- 
83.- SIN FIRMA, “Vista de Potes, Cantabria”, en Reconstrucción, nº 78, Dic. 1947, fotografía en portada. 
 RESINES, J.J., “Reconstrucción de la Villa de Potes, Santander”, en Reconstrucción, nº 47, Nov. 1944, pp. 325-

328. 
 GONZÁLEZ HERRERO, L., “La Villa de Potes, reconstruida”, en Reconstrucción, nº 79, Ene. 1948, pp. 25-32. 
 RESINES DEL CASTILLO, J.J., “Torre ayuntamiento de Potes”, en Reconstrucción, nº 90, Mar. 1949, pp. 83-92. 
84.- SIN FIRMA, “Ayuntamiento de Guernica”, en Reconstrucción, nº 55, Ago.-Sep. 1945, fotografía en portada. 
 SIN FIRMA, “Guernica”, en Reconstrucción, nº 55, Ago.-Sep. 1945, pp. 231-236. 
 BASTERRECHEA, J., “Nuevo matadero de Guernica”, en Reconstrucción, nº 38, Dic. 1943, pp. 413-420. 
 SIN FIRMA, “Reconstrucción. Amorebieta”, en Reconstrucción, nº 17, Nov. 1941, p. 12. 
 PUENTE, A., “Munguía: el ayuntamiento, totalmente reconstruido”, en Reconstrucción, nº 8, Ene. 1941, pp. 

17-24. 



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

522 
 

3.6.05. Cataluña 

Esta región disfruta de una variada arquitectura popular, correspondiente a las distin-
tas condiciones físicas y climáticas de las zonas que abarca, lo que queda reflejado en la 
arquitectura regionalista realizada en la reconstrucción. La división administrativa de Regio-
nes Devastadas clasifica las actuaciones a través de Comarcales, que se reparten el territorio 
en diferentes zonas interviniendo de acuerdo a la arquitectura previamente existente. Así, 
por ejemplo la Comarcal de Lérida edifica distintos edificios y conjuntos urbanos así: tradi-
ción mediterránea en pueblos como Belcaire (Bellcaire d’Urgell; Fig. 35) arquitectura con 
influencias regionales aragonesas en Villanueva de la Barca (Villanova de la Barca, Fig. 38) y 
arquitectura de clara imagen pirenaica, en Tirvia (Fig. 36), 85. En LLers (Gerona; Fig. 37) 86, las 
construcciones adoptan formas y colores mediterráneos, como la arquitectura que realiza, en 
general, la Comarcal de Tortosa 87. 

 
Fig. 35: “Belcaire.  Ayuntamiento.” en  p. 242  de “De pueblo en 
pueblo por la comarcal de Lérida”,  en Reconstrucción, nº 94, Ago.-
Sep. 1949. Frontón abarrocado y ático con arquería renacentista 
según la tradición aragonesa. 

 
 

 
Fig. 36: “Tirvia.  Ayuntamiento. Detalle de la cubierta.”  

en  “De pueblo en pueblo por la comarcal de Lérida”,  
 p. 245 de Reconstrucción, nº 94, Ago.-Sep. 1949.  

Cubiertas de gran inclinación y muros  de pizarra en  
edificio que recrea la arquitectura pirenaica aragonesa. 

 
En “La reconstrucción de algunos pue-

blos de España” el Marqués de Santa María del 
Villar hace un recorrido por la comarcal de 
Tortosa, mostrando imágenes de poblaciones 
como Pinell de Bray, Fatarella, Benissanet, 
Gandesa, Mora de Ebro, Perelló y Palamós 88 
(Para el resto de artículos sobre Cataluña, ver 
listados). 
 

Fig. 37: “Llers. Viviendas tipo C.” en  “El nuevo pueblo de Llers”,  p. 72 en nº 40, Feb. de 1944 de Reconstrucción. 

-------------------------------------------------- 
85.- SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de, “De pueblo en pueblo por la comarcal de Lérida”, en 

Reconstrucción, nº 94, Ago.-Sep. 1949, pp. 239-256. 
86.- CIMADEVILA, A., “El nuevo pueblo de Llers”, en Reconstrucción, nº 40, Feb. 1944, pp. 69-80. 
87.- PEÑA PEÑA, J., “Labor de la comarcal de Tortosa”, en Reconstrucción, nº 110, May. 1951, pp. 161-172. 
88.- SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de, “La reconstrucción de algunos pueblos de España”, en 

Reconstrucción, nº 83, May. 1948, pp. 165-184. 
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Fig. 38: “Villanueva de la Barca. Ayuntamiento.” en  “De 
pueblo en pueblo por la comarcal de Lérida”,  p. 256 del 
nº 94, Ago.-Sep. 1949, de Reconstrucción. Sobre la 
tradición de las casas consistoriales aragonesas, con 
referencias a las casas solariegas, el uso del ladrillo de 
tradición mudéjar e influencias renacentistas,  ver 
ARCO, R., “La Casa altoaragonesa” (IV), en Arquitectura 
nº 8, Dic. 1918, pp. 234-239, en especial p. 237;  “En 
cuanto a las fachadas, las Casas Consistoriales rurales la 
tienen sencilla y sin adornos; ... y el remate es de galería 
corrida con pequeños arcos, destinada a desvanes, al 
estilo de las casas particulares y alero voladizo.”,  en  
ARCO, R., “Casas Consistoriales de Aragón” (II), en 
Arquitectura nº 32, Dic. 1920, pp. 333-339, cita p. 337. 
 
 
 
 

3.6.06. Levante 

El mismo artículo “La reconstrucción de algunos pueblos de España” (nota 88) recoge 
información sobre la arquitectura de la reconstrucción en Levante. Nules, Begis, Sagunto y 
Teresa son los pueblos mencionados en ese artículo, que después pasa a informar sobre los 
pueblos de Tarragona citados en el apartado anterior. Las características de esta arquitectura 
coinciden con la de la reconstrucción realizada en Cataluña, incluso en la presencia de las 
influencias aragonesas, como puede verse en el Ayuntamiento de Nules (Fig. 39). Otros artí-
culos importantes son “Noticiario. Reconstrucción de los Pueblos Levantinos”, “Recons-
trucción en Levante”, y “La Comarcal de Castellón de la Plana” 89 (ver listados). 

Fig. 39: “Nules. Ayuntamiento.” en “La reconstrucción de 
algunos pueblos de España”, nº 83, May. 1948, p. 172 
de Reconstrucción 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 40: “Moncofar. Viviendas de pescador en la playa”. En 
“Reconstrucción de los pueblos de Levante”, en 

Reconstrucción, nº 72, Abr. 1947, pp. 135-180, en p.174 

-------------------------------------------------- 
89.- SIN FIRMA, “Noticiario. Reconstrucción de los Pueblos Levantinos”, en Reconstrucción, nº 34, Jun.-Jul. 1943, 

pp. 245-252. 
 FORNIES, J.F., “Reconstrucción de Levante”, en Reconstrucción, nº 54, Jun.-Jul. 1945, pp. 173-186. 
 SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de, “La Comarcal de Castellón de la Plana”, en Reconstrucción, nº 103, 

Oct. 1950, pp. 253-262. 
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3.6.08. Andalucía 

Con veintisiete artículos, Andalucía es la segunda región con más información de 
arquitectura regionalista, por detrás de Castilla. A pesar de la previsible homogeneidad que 
pudiera presentar la arquitectura de la reconstrucción de esta extensa región, domina la 
diversidad de planteamientos y la acentuación de las diferencias. Esto ocurre tanto en la 
apelación a estilos históricos ya popularizados con el tiempo (como los típicos barroquismos 
andaluces o las influencias de la arquitectura nazarí o del mediterráneo africano) como en la 
proyección de los distintos elementos constructivos y ornamentales: los patios, la opción por 
la cubierta plana en algunas poblaciones, los guardapolvos y poyetes con sus rejas,  o la 
aplicación de cal o distintos colores a las fachadas.  

La reconstrucción en Cádiz 90 muestra el recurso a los estilos (Figs. 41 y 42) como 
forma de adaptación a la tradición del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Reconstrucción en Cádiz”,  nº 78, Dic. 
1947, en Reconstrucción: 
 
Fig. 41: “Proyecto de reconstrucción en 
Cádiz. Centro Cívico.” en p. 382. 
 
Fig. 42: “Proyecto de reconstrucción en 
Cádiz. Grupo de viviendas.” en p. 383. 
 

 

 

 

 
La zona reconstruida de Almería 91 presenta unas características distintas en cuanto a 

la imagen: volumetrías sencillas, cúbicas en su mayoría, con recercados en huecos y aristas  
-------------------------------------------------- 
90.- CÁMARA, A., “Reconstrucción en Cádiz”, en Reconstrucción, nº 78, Dic. 1947, pp. 381-390. 
91.- SIN FIRMA, “Viviendas en Almería”, en Reconstrucción, nº 52, Abr. 1945, fotografía de portada. 
 SIN FIRMA, “Nuevas viviendas en Almería”, en Reconstrucción, nº 53, May. 1945, fotografía de portada. 
 SIN FIRMA, “Torre de hospedería”, en Reconstrucción, nº 57, Nov. 1945, fotografía de portada. 
 CÁMARA, A., “El ejemplo de Almería”, en Reconstrucción, nº 57, Nov. 1945, pp. 277-284. 
 CANSECO, F., “Grupo de viviendas humildes en Almería”, en Reconstrucción, nº 100, May. 1950, pp. 153-

158. 
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en blanco sobre paños en color y cubiertas planas fundamentalmente (Fig. 43). También es 
de destacar la influencia de elementos islámicos como minaretes y almenas, y las pequeñas 
cúpulas los arcos y la sencillez volumétrica presentes en el edificio del mercado (Fig.  44) 

obra, entre otros, de J.L. Fernández del Amo 92. 
 

 
“El ejemplo de Almería”, artículo de CÁMARA, A., pp. 277-284, 

del nº 57 de Nov. de 1945 en Reconstrucción. 
       Fig. 43: “Una calle de la nueva barriada” en p. 277.                           Fig. 44: “Mercado de la nueva barriada” en p. 281. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45: Detalles 
constructivos y 

alzado en p. 155 de 
“Grupo de viviendas 

humildes en 
Almería”,  

nº 100 de May. de 
1950 en 

Reconstrucción. 
 

 
 
 

Se muestran a continuación algunas imágenes representativas de los proyectos y 
obras de reconstrucción realizadas en Andalucía (ver listados). 

 
Fig. 46: Calle de nuevo trazado racionalista en 
pueblo andaluz reconstruido, con elementos 
regionales en fachada, huecos, chimenea, etc. 
“Valsequillo, tipos de viviendas”, en p.  
190 del artículo de HERNÁNDEZ RUBIO, F., 
“Viviendas en Valsequillo, Hinojosa  del Duque 
y Espejo, en la provincia de Córdoba.”, en nº 
63, Ene. 1946, pp. 189-202, de Reconstrucción. 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
92.- PRIETO MORENO, F., FERNÁNDEZ. DE CASTRO, C. y FERNÁNDEZ. DEL AMO, J.L., “Iglesia, mercado y escuelas 

en el barrio alto de Almería”, en Reconstrucción, nº 65, Ago.-Sep. 1946, pp. 237-248. 
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Fig. 47 (arriba): Preocupación por la representatividad de los 
edificios y de la plaza del centro cívico en el proyecto de 
reconstrucción. “Los Blázquez.- Conjunto de Plaza Mayor”, en 
p. 152 del artículo de REBOLLO DICENTA, J., “Proyecto de 
nuevo Ayuntamiento y ordenación de la Plaza Mayor de los 
Blázquez (Córdoba)”, nº 42, Abr. 1944, pp. 145-154,  de 
Reconstrucción. 
 
 

Fig. 48 (izda.): Proyectos con especial atención a los alzados 
urbanos y composición seriada o pareada. “Lopera. Vivienda 

de labrador”, en, p. 10 del artículo de PAJARES, R., “La 
reconstrucción en Andalucía”, en nº 29, Ene. 1943, pp. 9-15, 

de Reconstrucción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.10. Castilla 

La información de castilla se distribuye entre las provincias de León, Guadalajara, 
Madrid, y Toledo. Destacan los casos de intervenciones de mayor entidad, como en el caso 
de Brunete y Guadarrama, que tanto en su concepción urbana, de gran jerarquización y regu-
laridad, como en su imagen arquitectónica, de cierta monumentalidad a pesar de su condi-
ción rural, se pretende revivir la tradición artística e histórica más que la popular. 

 Brunete es publicado varias veces, por ejemplo en el nº 2 (Fig. 49), el nº 13 93, y el 
nº67, monográfico 94. En éste se recoge la enorme variedad de imágenes presentes en ese  
-------------------------------------------------- 
93.- SIN FIRMA, “Brunete. Reconstrucción del hogar”, en Reconstrucción, nº 13, Jun. 1941, pp. 12-21. 
94.- SIN FIRMA, “Brunete”, en Reconstrucción, nº 67, Nov. 1946, pp. 331-371. 
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Fig. 49: “Vista del pueblo de Brunete”; perspectiva con centro cívico en primer plano, pp. 22-23 del artículo de MENÉNDEZ 

PIDAL, J., Y QUIJADA, J. “Estudio de pueblo adoptado. Brunete”, en el nº 2, May 1940, pp 22-33 de Reconstrucción. 
 

Fig. 50: “Brunete. Grupo de casas de jornalero, terminadas.”, en 
p. 13 del artículo “Brunete” en nº 2, May 1940, de 
Reconstrucción. 
Se aprecia el típico elemento identificativo de la obra de 
Regiones Devastadas: la moldura en escocia bajo balcón, 
voladizo o tejadillo, según Manuel Blanco (“España una”, Op. 
cit., p.36) 
 
 
Fig. 51 (izda): “Una calle del nuevo Brunete”, p. 371.              
Fig. 52 (dcha.): “Viviendas”, p. 369. 

 

mismo pueblo, en el que, a pesar de la inicial pretensión de lograr una única arquitectura 
nacional “oficial”, en la práctica se acaba reduciendo esa imagen unitaria al centro cívico, de 
carácter monumental, y sus edificios representativos (Figs. 50, 51, 52, 53 y 54). 

También Guadarrama es reconstruido conforme a las directrices de la nueva arqui-
tectura, potenciando el centro cívico, de carácter oficial, más representativo (e imagen he-
rreriana), y resolviendo las viviendas según la concepción tradicional  de la vivienda rural 95. 
-------------------------------------------------- 
95.- MARTÍNEZ CUBELLS, J., “Reconstrucción del Pueblo de Guadarrama”, en Reconstrucción, nº 23, May. 1942, 

pp. 195-202. 
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Fig. 53: “Plaza Mayor. Fachada occidental” (frag.), p. 359. 
Fig. 54 (dcha.): “Calle de la Iglesia”, p. 366. 
Fotografías en el artículo “Brunete” en nº 67, Nov. 1946, pp. 331-371, de Reconstrucción. Se aprecia la gran variedad de 
regionalismos e historicismos presentes en la arquitectura de la ciudad. En Fig. 54 aparece la imagen típica castellano- 
manchega, con volumetrías elementales, muros encalados,  y huecos sencillos con rejas y balcones de madera en algunos 
puntos. En Fig. 55  aparece la madera en la galería volada con pies derechos, tornapuntas y canes en los vuelos, muros encala-
dos y rejas. En la Fig. 57 aparece la típica factura de los muros en el sur de Madrid y Toledo a base de brencas, combinando 
hiladas de ladrillo y plementería revocada o encalada. Finalmente, en Fig. 56, la concepción historicista y monumental de la 
fachada de la Plaza Mayor, con mezcla de elementos neoclasicistas y regionalistas en una composición academicista. 

Fig. 55 (abajo): “Patio de una vivienda”, en p. 389 del artículo 
“Estudio y reconstrucción de un pueblo castellano. Villanueva del 
Pardillo”, de PÉREZ SOMARRIBA, F., pp 389-398,  en nº 2, May 
1940, de Reconstrucción. 

 
Fig. 56 (arriba): “Una de las calles del nuevo pueblo”, p. 5 
del artículo “Reconstrucción. Las Rozas de Madrid” SIN 
FIRMA, pp.  3-9, en nº 15, Sep. 1941, de Reconstrucción. 

 
 
 

Fig. 57 (dcha.): “El templo reconstruido.”, en p. 339 del 
artículo “Reconstrucción de la iglesia de Las Rozas en 

Madrid”, de GARCÍA ROZAS, F., pp 337-340, en nº 36, Oct. 
1943, de Reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

529 
 

 Las Rozas aparece hasta en nueve lugares distintos (Figs. 6, 7, 56 y 57), cuatro de 
ellos portadas (Fig. 1). La arquitectura realizada en este pueblo, junto con el de Villanueva de 
la Cañada (tres artículos), Villanueva del Pardillo (dos; Fig. 55), Boadilla del Monte (dos), 
Fuenlabrada y Majadahonda completan los pueblos de Madrid mostrados. En todos ellos la 
arquitectura posee las mismas características: edificación muy sencilla volumétrica y cons-
tructivamente, de una planta o como mucho de dos, de paredes encaladas y cubierta de teja 
cerámica a una o dos aguas; madera vista escasamente, quizás en aleros y a veces en pies 
derechos (ver listados). 

Como ocurre con Brunete, aparecen las tradicionales brencas en otros lugares, como 
en la iglesia de Las Rozas (Fig. 57),  conforme a la arquitectura preexistente. 

Sobre Toledo existen ocho artículos, cuatro de los cuales corresponden a Seseña con 
dos dedicados a la reconstrucción de su iglesia. Argés y Alcaudete de la Jara son otras dos 
poblaciones mostradas en sendos artículos (ver listados). Y en los artículos sobre la 
reconstrucción en general de los pueblos toledanos y la Comarcal de Toledo 96, aparecen 
planos de los proyectos e imágenes de las obras de Burguillos y Cobisa. Los escasos medios 
económicos y materiales fueron determinantes 97:        

“... se adoptó el tipo de construcción de la región, no solamente por motivos de tipo 
artístico, sino también con el fin de facilitar los trabajos, ya que los transportes, en muchos 
casos, duplicaban el valor de los materiales. 

Con el mismo fin se pusieron en explotación canteras, se construyeron hornos de cal y 
tejares y se instalaron pequeños talleres de carpintería y cerrajería a pie de obra.” 

Guadalajara está representada por Gajanejos (Fig. 59), Montarrón, Hita y Masegoso 
de Tajuña (ver listados). Segovia aporta su Nuevo Mercado de La Granja, arquitectura de 
montaña con resonancias herrerianas (Fig. 58). 

 
Fig. 58: Vista del “Nuevo mercado en La Granja, 

Segovia”, fotografía en p. 245 del artículo con ese 
título de CALVO HUEDO, L., nº 74, Jun.-Jul. de 

1947, pp. 243-252, de Reconstrucción.  

 

 

 

 
 
 
Siete artículos informan de la reconstrucción en León, referida sobre todo a equipa-

mientos y edificios representativos (ver listados). Casi toda la arquitectura presenta las 
mismas características: abundancia de piedra, tanto en basamentos como en pilares, arcos, 
aristas de los paños en fachadas, jambas, dinteles y otras zonas de la fachada; muros blan- 
-------------------------------------------------- 
96.- RIERA ESTRADA, E., “Reconstrucción de los pueblos toledanos”, en Reconstrucción, nº 41, Mar. 1944, pp. 

117-124. 
 SIN FIRMA, “Resumen de los trabajos realizados en la Comarcal de Toledo”, en Reconstrucción, nº 76, Oct. 

1947, pp. 301-328. 
97.- RIERA ESTRADA, E. Op. cit. Cita en p. 119. 
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Fig. 59: Alzados urbanos de conjunto. “Manzana III. Fachadas. Poniente, Sur, Este, Norte.” en p. 27 del “Estudio de un pueblo 
adoptado. Gajanejos”, de LARREA, M.A., pp. 19-27 del nº 4, Ago.-Sep. de 1940, de Reconstrucción. 

 

queados, y cubiertas de pizarra generalmente de gran pendiente, a veces con mansardas, y 
canes de madera en aleros. Una imagen cercana a la montañesa alpina, pero con menor 
presencia de la madera y mayor de los paños revocados en fachadas (Figs. 60 y 61). 

 
Fig. 60: “Centro rural de higiene en Villamanín (León)” 
fotografía en portada del nº 113, Sin f., 1952, de 
Reconstrucción. 

 
Fig. 61: “León. Escuelas de Buiza”, en p. 12 del artículo 
“Obras en los pueblos adoptados en las montañas de 

León” en nº 115, Sin f., 1953, de Reconstrucción. 
 

3.6.11. Aragón 

Belchite es probablemente la ciudad más publicada en la revista. Ya en el nº 1 
aparece un reportaje sobre ella, aunque en éste no haya propiamente arquitectura regio-
nalista, sino más bien una sucesión de fotografías de las ruinas y una declaración de inten-
ciones sobre las pautas a seguir en la reconstrucción, ya señalada (p. 500, nota 22). Aparece 
en dos portadas, y en numerosos artículos sobre la reconstrucción, aunque en la mayoría de 
las viviendas fotografiadas en los distintos artículos no sea posible identificar unas 
características regionales especiales (Fig. 62).   

Los pueblos pirenaicos de Biescas, Bielsa, Canfranc, Broto, etc., son objeto de 
reportajes como los de “La reconstrucción en el Pirineo oscense”, “Labor de reconstrucción 
de la Comarcal de Huesca”, y “Reconstrucción de las casas consistoriales de Huesca” (Figs. 63  
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Fig. 62: “Calle nº 5, con las viviendas 1 a 5 de viviendas 
de labradores”, en p. 38 del artículo SIN FIRMA 
“Belchite”, pp. 9- 46, en nº 127, Sin f., 1955, de 

Reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y 64). Además, Biescas, Bielsa y Broto son objeto de varios artículos individualmente. 
Mediana de Aragón, la Comarcal de Zaragoza, y el artículo sobre “La labor de Regiones 
Devastadas en Teruel” completan la serie de artículos sobre Aragón (ver listados). 

 
“La reconstrucción en el Pirineo 
oscense”, artículo del Marqués de 
SANTA MARÍA DEL VILLAR, pp. 
279- 300, en nº 95, Oct., 1949, de 
Reconstrucción. 
 
Fig. 63 (izda.): “Bielsa. Ayunta-
miento”, en p. 282.  
 
Fig. 64 (dcha): “Biescas. Ayunta-
miento, plaza y viviendas”,  
en p. 287.  
 

 

 3.6.14. Arquitectura colonial hispanoamericana 

La “Reconstrucción del Templo de San Lázaro en Sucre, Bolivia” (Fig. 66) es también 
una obra de RR. DD., que envió allí una delegación para,  a petición del Gobierno boliviano, 
diseñar y dirigir los trabajos de reconstrucción parcialmente destruida por un terremoto...” 98  

Las obras que ya estaban dirigiendo en el momento de la publicación de la revista eran 
numerosas, especialmente de iglesias, más los proyectos para la Universidad, el Palacio 
Legislativo y Santo Domingo, todas eran “de interés colonial” 99. 

 3.6.16. Arquitectura de montaña. 

Más relacionado con la arquitectura de tipo alpina centroeuropea que con la autóc-
tona asturiana, el Parador de Turismo del Puerto de Pajares presenta las típicas caracterís-
ticas de la arquitectura de montaña, algunas ya señaladas en otros lugares: basamento de 
mampostería tosca, en jambas y dinteles de huecos, y en aristas de los paños de alzado; ma-
dera vista en terrazas, balcones y voladizos; y cubiertas de pizarra de gran inclinación, con  
abundancia de chimeneas y mansardas. Se añade al conjunto un chapitel herreriano (ejecu-
tado en obra, no en proyecto) coronando una torre en la entrada al edificio, para formar una 
-------------------------------------------------- 
98.- CALVO, L., y BOYER,L., “Reconstrucción del Templo de San Lázaro en Sucre, Bolivia”, en Reconstrucción, nº 

97, Ene. 1950, pp. 11-18. Cita en p. 11.  
99.- Op. cit. Cita en p. 13. 
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     Fig. 65: “Canfranc. Iglesia”, en p. 299. En “La                      Fig. 66: “Sucre. Fachada del templo de San Lázaro , ya  
                    “La  reconstrucción en el Pirineo oscense”,                  reconstruida” en p. 15 del artículo “Reconstrucción artículo           
 del Marqués de SANTA MARÍA DEL VILLAR,                     del Templo de San Lázaro en Sucre, Bolivia” y  la portada 
          pp. 279- 300, en nº 95, Oct., 1949, de Reconstrucción.               del nº 97, Ene. 1950 de Reconstrucción. 

imagen más romántica e historicista que auténticamente regionalista (Figs. 67 y 68).  

 
“Parador de Turismo en Pajares”, de CÁRDENAS, M. y G., en el nº 60, Feb. 1946, pp. 61- 68, de Reconstrucción.  
Fig. 67 (izda.): “Fachada sudeste, a la carretera, y fachada sudoeste”, en p. 61. 
Abierto todo el año...” por el Marqués de SANTA MARÍA DEL VILLAR, pp. 289- 298, en nº 122, Dic., 1953, de Reconstrucción. 
Fig. 68 (dcha.): “Puerto de Pajares. Parador de Turismo. Fachada  posterior”, en p. 290 del artículo “ 

3.7. Tradición 

No constituye un tema más en el conjunto de artículos, es prácticamente el compo-
nente fundamental de todos los tratados en este estudio, y de casi todos los de la revista. A 
ella se recurre constantemente para justificar las numerosas propuestas regionalistas en la 
reconstrucción. También la presencia de elementos histórico-artísticos no sólo en arqui-
tecturas rurales, sino en toda la nueva arquitectura oficial, se apoya precisamente en la 
referencia a una imagen vaga e imprecisa, pero muy cómoda y eficaz, como recurso teórico y 
como modelo práctico, de la tradición. 

 Se han seleccionado cuatro artículos en los que este tema aparece como motivo 
principal, sin que signifique que en otros muchos artículos no sea muy importante. 
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 En primer lugar, hay dos artículos sobre elementos de arquitectura popular que 
tienen detrás una antigua y particular tradición, que es recordada en el texto. Dentro de la 
sección “La arquitectura y el folklore”, a cargo del Dr. Castillo de Lucas, aparecen “Las 
veletas” y “El rollo”. En el primero, aparece inmediatamente la relación entre la función que 
ejerce como indicadora de la dirección del viento y las creencias ancestrales sobre el 
pronóstico del tiempo, reflejadas en leyendas, refranes y hasta un vocabulario particular 100: 

“Creencias populares supersticiosas sobre el origen de los vientos hay varias: una es la 
que representan espíritus malignos que andan sueltos...” 

 “Los naturales de cada región, sin desconocer la nomenclatura de los cuatro puntos 
cardinales, tienen un vocabulario propio que sería muy curioso recoger...” 101 

“Ambornés: Norte y N.O. en Valencia.  
Aixalve: S.E. en Cataluña.  
Deval: S.O. en Valencia.  
Garbi: S.O. en Cataluña” 102 

 El artículo continúa con refranes, breves historias, y numerosas referencias históricas 
a edificios monumentales, en que no se va a entrar.  

 En “El rollo. Recuerdo y evolución de un símbolo jurídico” 103, el autor explica su 
origen, su función y la pequeña historia de este elemento escultórico de gran significación en 
las plazas de los pueblos modestos y ya en el olvido (Fig. 69).   

Fig. 69: “¡Y rollo, el de Villalón! Así termina una copla popular que compara 
la belleza de este afamado rollo de esta villa vallisoletana, a otras cosas 

muy notables de España. Este rollo, de estilo gótico, está declarado 
monumento nacional. Fue erigido por Felipe II, que destinó una renta para 

su conservación”, p. 108 del artículo “Arquitectura y folklore. El rollo.”,  
del Dr. CASTILLO DE LUCAS, nº 125, Sin f., 1954, de Reconstrucción. 

 
Fig. 70: “Ex-Libris del arquitecto D. 
Gonzalo de Cárdenas, con un 
sencillo y típico dibujo de 
arquitectura popular”, en p. 180 
del artículo  
“La arquitectura de los Ex-Libris”, 
del Dr. CASTILLO DE LUCAS,  
pp. 173-180, nº 101, Jun.-Jul. de 
1950, de Reconstrucción. 
 
 
 
  

 En segundo lugar, hay que reparar en dos artículos con detalles significativos: “La 
arquitectura de los Ex-Libris” en nº 101, y “Los Christmas de los arquitectos”, en el nº 105. En 
el primero aparece el Ex-Libris de Gonzalo de Cárdenas, con la imagen de una modesta 
construcción rural (Fig. 70). En el segundo se aprecia la importancia de la arquitectura 
-------------------------------------------------- 
100.- CASTILLO DE LUCAS, Dr., “Arquitectura y folklore. Las veletas”, en Reconstrucción, nº 123, Ene. 1954, pp. 15-

20. Cita en pp. 15-16. 
101.- Op. cit. Cita en p. 16. 
102.- Op. cit. Cita en p. 17. 
103.- CASTILLO DE LUCAS, Dr., “Arquitectura y folklore. EL rollo. Recuerdo y evolución de un símbolo jurídico”, en 

Reconstrucción, nº 125, Sin f., 1954, pp. 105-110.  
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popular como generadora de imágenes tradicionales de fácil lectura, muy representativas del 
espíritu de pobreza y humildad de la Navidad (Figs. 71 y 72). 

 
“Los Christmas de los arquitectos”, Dr. CASTILLO DE LUCAS, pp. 
329-348, nº 105, Dic. 1950, Reconstrucción. 
Fig. 71 (izda.): Christmas de: “Arquitectos de la comarcal de 
Zaragoza; D. Eduardo Lagarde, arquitecto; y Diego de Reina, 
arquitecto”, en p. 337. (El de éste último es el “Hórreo de Dª 
Quina, en Celorio”, que aparece en el nº 31, Mar. 1943, p. 90 de  
Reconstrucción). 
Fig. 72 (dcha.): Christmas de “D. Manuel Manzano Monís, 
arquitecto”, en p. 336. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Modernidad 

Hablar de modernidad en esta revista es difícil, ya que solo aparece un rechazo 
explícito a la arquitectura del racionalismo moderno, cargada de connotaciones negativas. 

Sin embargo la modernidad no es una ideología ni una opción política, consiste en 
una visión de la realidad, personal y colectiva, proporcionada en gran medida por el espíritu 
de la época, y la altura alcanzada en el desarrollo de los distintos ámbitos de la vida (científi-
co, técnico, social, filosófico, religioso, etc.) en determinado momento de su historia. A pesar 
de los intentos declarados de ruptura con la reciente modernidad, es inevitable asimilar 
ciertas actitudes vitales y mecanismos de actuación y de pensamiento, que supusieron en su 
momento un avance indiscutible y de los que no es tan fácil desprenderse. Y que no sería 
coherente ni lógico abandonar conscientemente, tampoco en el ámbito de la arquitectura. 

En “Arquitectura, paisaje y ambiente”, artículo de Mario Gonçalves de Oliveira 104, se 
puede observar este fenómeno de percepción de la realidad desde presupuestos modernos y 
que sin embargo niega la bondad de muchos avances. Sólo desde la perspectiva moderna, 
que se pretende negar en algunos puntos, se pueden realizar estas afirmaciones: 

“El arquitecto tiene que trasladarse a los diversos ambientes de la función arquitectóni-
ca, y estudiarlos siempre con los principios estéticos básicos, no olvidando el clima, el paisa-
je y el ambiente. Toda verdadera y sana arquitectura tiene que ser estudiada en relación 
con su paisaje...” 

“... el arquitecto, al afrontar un problema de arquitectura, tiene que relacionarlo siem- 
-------------------------------------------------- 
104.- GONÇALVES DE OLIVEIRA, M., “Arquitectura, paisaje y ambiente”, en Reconstrucción, nº 62, Abr. 1946, pp. 

149-150. Cita en pp. 149-150. 
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pre con la psicología y la sociología. La función primordial de un arquitecto, además de la 
creación de valores estéticos, es la de relacionar su inspiración con el medio ambiente...” 105 

Desde la preocupación por el entorno natural, pasando por la conciencia de la nece-
sidad de una mirada objetiva y desprejuiciada, hasta la idea de recurrir a disciplinas externas 
a la arquitectura, es palpable la sensibilidad moderna del autor. Sin embargo afirma que:  

“En la actualidad, la arquitectura corre un peligro enorme con las obstinadas conquistas 
del ingenio industrial, que, merced a los grandes progresos técnicos, la induce a estandari-
zarse de manera tan alarmante que, si los arquitectos no la salvan con mucho amor propio, 
sucumbirá como una víctima del progreso de esa técnica avasalladora ... con el señuelo 
engañoso de los progresos de una fatal civilización.”  

 Vuelve a usar argumentos plenamente modernos en las siguientes afirmaciones:  
“La tierra misma de un lugar determinado se encarga de producir un estilo arquitec-

tónico de acuerdo con su paisaje, porque la arquitectura... se halla siempre influida por los 
materiales de que dispone.” 

En definitiva: 

 “El paisaje hace la arquitectura...” 

Lo cual, salvando una posible interpretación determinista, viene a expresar lo que de 
otra manera ya comentaron en su momento Anasagasti (arquitectura como “producto 
natural y morfológico del medio” 106),  García Mercadal (la casa rural como “la que expresa 
más claramente los caracteres de dependencia frente a frente del cuadro geográfico” 107), o  
Sert (la arquitectura, en este caso moderna, como ... “¡una victoria más del mar latino!” 108) 

Ésta es una de las razones por las que la revista Reconstrucción no constituye un 
aporte decisivo a la historia de la difusión de la arquitectura popular en las revistas: sólo 
utiliza los avances realizados previamente en este terreno, poniéndolos en práctica, en 
servicio de la reconstrucción, por un lado, y al servicio de las aspiraciones a una arquitectura 
nacional por otro. No existe un nuevo impulso, ni una apreciación de la arquitectura popular 
distinta de las vistas en otras revistas con anterioridad.  

Las forzadas oposiciones entre civilización y paisaje, industria y artesanía, estanda-
rización y humanidad, por poner sólo tres ejemplos del mismo planteamiento (ya contem-
plado en esta tesis), responden a una regresión, a la recuperación de una dialéctica superada, 
por otro lado recelosa y apocada, incapaz de abrirse a las nuevas posibilidades de una 
modernidad previamente negada. Aunque sea comprensible en el contexto del pensamiento 
dominante tras la guerra, se llega, a una percepción deformada y parcial de la realidad en 
perjuicio de una observación atenta y objetiva, especialmente de la arquitectura popular. 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
105.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 150. 
106.- ANASAGASTI, T., “Arquitectura popular” Discurso de entrada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1929. En  AA.VV., “Anasagasti. Obra completa.”, Op. cit. Pp. 303-309. Cita en p. 304-305. 
107.- GARCÍA MERCADAL, F., “Arquitectura mediterránea”, en Arquitectura, nº 85, May. 1926, pp. 192-197. Cita 

en p. 192. 
108.- SIN FIRMA (José Luis Sert), “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC, nº 18, 2º trim. 1935, 

pp. 31- 33. Cita en p. 33. 
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Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

Antes de entrar en el análisis de los artículos dedicados exclusivamente a la 
arquitectura popular, conviene volver a situar la cuestión en su contexto, que es el de la 
reconstrucción. Gonzalo de Cárdenas, en su artículo “La casa”, muestra las directrices de la 
serie de artículos que se publicarán en la sección de “arquitectura popular española” 109: 

“Para resolver un problema, es necesario primeramente conocerlo a fondo; y para poder 
intentar resolver el problema de nuestra vivienda rural, hace falta, ante todo, conocer 
perfectamente bien cómo son las viviendas de nuestras casas populares. 

La Dirección General de Regiones Devastadas dedica la mayor parte de sus actividades al 
mejoramiento de la vivienda rural, en las poblaciones destruidas por la guerra. 

Mucho se ha escrito sobre viviendas; pero es mucho todavía lo que queda por escribir; 
por eso nosotros queremos aportar también nuestro grano de arena, ... 

En siguientes artículos iremos estudiando, regionalmente, la arquitectura de las casas 
españolas” 

 
 “Arquitectura popular española. La casa”, nº 8, Ene. 1941, pp. 25-32 de 
Reconstrucción. 

Fig. 73 (izda.): p. 25 
Fig. 74 (arriba): “Manzanares. Patio de una casa manchega”, p. 28. 

 4.1. La arquitectura popular. Aspectos teóricos. 

El mismo artículo profundiza en varias ideas sobre la arquitectura popular: su doble 
función como vivienda y lugar de trabajo, por ejemplo 110: 

“La habitación rural es, en sí, una parte integrante de nuestra economía agrícola, ya que 
el campesino, al levantar su casa, la construye, no solamente pensando en un hogar, sino  

-------------------------------------------------- 
109.- CÁRDENAS, G., “Arquitectura popular española. La casa” en Reconstrucción, nº 8, Ene. 1941, pp. 25-32. Cita 

en pp. 32. 
110.- Op. cit. Cita en p.29. 
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más bien en un instrumento de trabajo.” 

Su carácter primario, inculto y espontáneo 111:  

“La vivienda rural la proyecta y la construye el que la ha de habitar con su familia, y la 
construye con un instinto innato en él, sin tener otros modelos que el resto de las viviendas 
del poblado. Pero quizá en esta falta de modelo para copiar es en lo que reside, 
principalmente, el sabor y la belleza de nuestras casas populares. 

Existe en el labrador un instinto constructivo, que se va transmitiendo de padres a hijos, 
como se transmite el idioma o el dialecto. El labrador no posee otros conocimientos de 
construcción que lo que ha visto hacer a sus mayores; pero hay en él un sentimiento que le 
indica qué orientación debe dar a la casa, cómo debe de situar las cuadras, qué espesores 
han de tener los muros, dónde debe de situar los graneros, detalles todos ellos que vienen 
transmitiéndose de generación en generación. Y así se levanta la casa con un sentido 
completamente racional, en que cada elemento de distribución o constructivo tiene las 
dimensiones apropiadas al uso a que se destina.” 

“Y como no hay más elementos de construcción que los materiales del país, valiéndose 
de ellos, el labriego construye su casa, sencillamente, sin pretensiones, como el que busca 
no una exhibición de su trabajo, sino obtener un elemento más en su defensa, para poder 
subsistir en la lucha de la vida.” 112 

Y la riqueza de su variedad regional: 

“La variedad de las condiciones geográficas y climatológicas de España se reflejan, como 
en ningún otro país del mundo, en la variedad de nuestras casas populares; viviendas del Pi-
rineo, de paredes de mampostería y techos de paja; caseríos vascos, con amplia portalada 
orientada a Mediodía; viviendas en pueblos ganaderos, en que viven en promiscuidad inad-
misible hombres y bestias; viviendas de nuestra tierra de campos, construidas con tapial, 
brillante bajo el sol de Castilla; viviendas andaluzas, blancas de cal y recatadas, herencia de 
una tradición mora; viviendas levantinas, unidas al terreno como un elemento más de la 
tierra fértil;...” 113 

Es también importante la mención a la artesanía y las artes menores:  

“...viviendas populares... con su mobiliario, sus hierros y su cerámica, fieles a la función 
que desempeñan, han sabido permanecer inalterables al correr de los siglos.” 114 

En “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”, Antonio Cámara 
aborda el estudio de la arquitectura popular desde un plano más científico. El artículo des-
taca por su carácter programático y su rigor, partiendo de los datos procedentes de la geo-
grafía de los entornos rurales. Tras establecer el planteamiento del estudio en función de la 
reconstrucción, y reconocer la inquietud que produce el dilema entre una ejecución “rápida y 
urgentísima” o una “definitiva y serena” 115, se plantea la necesidad de un conocimiento más 
profundo y eficaz de la arquitectura popular, de sus factores físicos, sociales e históricos 116: 

“Estudiando la variedad de los pueblos españoles hemos comprobado que sobre su es- 
-------------------------------------------------- 
111.- Op. cit. Cita en p.29-30-31. 
112.- Op. cit. Cita en p.31. 
113.- Op. cit. Cita en p.31-32. 
114.- Op. cit. Cita en p.32. 
115.- CÁMARA, A., “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España” en Reconstrucción, nº 6,  Nov.  1940,  

pp. 3-12. Citas en p. 3. 
116.- Op. cit. Cita en p. 3. 
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tructura general, tipos de vivienda, procedimientos de construcción y carácter, influyen pri-
mordialmente, el terreno y clima, determinantes del género de vida (agricultura, ganadería, 
minería), y, en segundo lugar, circunstancias históricas, sociales y económicas, o influencias 
de técnicas y arquitecturas importadas por razas que arraigaron en nuestro suelo.” 

El artículo analiza los distintos tipos de terreno en España, las áreas climáticas y el 
paisaje, las influencias históricas y las regiones naturales antes de describir someramente los 
“Tipos característicos de vivienda rural española”: “región lluviosa del Norte”, los hórreos, “la 
zona montañesa del Pirineo”, “la España arcillosa”, “las Castillas”, “las regiones pinariegas de 
Soria, Cuenca y Albarracín”, “La Rioja media y baja”, “la ribera del Ebro de Navarra y Aragón”, 
Extremadura, Andalucía, Levante y finalmente “las masías catalanas” 117. La parte final del 
artículo corresponde a comentarios sobre la puesta en práctica de estas enseñanzas de cara 
a la reconstrucción (ver pp. 500-501, notas 23-26). 

“Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”,  
en nº 6, Nov.  1940, en Reconstrucción.   
Fig. 75 (izda. arriba): Mapa de España. Geografía física del 
terreno y el clima, p. 4. 
Fig. 76. (izda. abajo): Mapa de las regiones naturales de 
España, p. 5. 
Fig. 77 (dcha.): Caseríos vascos. Dibujos de Gonzalo de 
Cárdenas”, p. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Notas para el estudio de la arquitectura rural en 
España”,  en nº 6, Nov.  1940, en Reconstrucción.   

Fig. 78: “Riaño: una calle con los característicos 
hórreos (graneros)”, p. 7. 

 

 

 

 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
117.- Op. cit. Citas en pp. 7-10. 
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El artículo “El proyecto y buen uso de la vivienda”, ya mencionado anteriormente en 
dos ocasiones, contiene varias referencias importantes a la arquitectura popular, que 
aparece en el discurso en lo tocante a “la composición de los elementos de carácter 
arquitectónico, lo que pudiéramos llamar estilo”. Al tratar de explicar los motivos por los que 
es necesario ocuparse con esmero del aspecto externo del edificio, señala 118: 

“En la arquitectura popular, propiamente hablando, no hay estilo en el sentido recto que 
se da a la palabra... Más que un estilo, que supone siempre elaboración de ideas e intención 
expresiva, lo que se encuentra en la arquitectura popular es carácter, manifestación 
espontánea, que unas veces no ofrece consecuencias de orden artístico, pero otras, en 
cambio, presenta ese atractivo inexplicable que no se consigue con las obras en las que el 
cálculo y la reflexión guían las ideas.  

Las ideas de aquellos constructores rurales ... eran claras y muy sencillas; tan sencillas 
que nunca pretendían nada que estuviera fuera de sus alcances, y en esto residía su acierto. 

Usaban nuestros antecesores populares los materiales que tenían más a mano con un 
acierto difícil de superar, y resolvían la función con un buen sentido y un ingenio dignos de la 
más detenida consideración. Hoy nos complacemos en contemplar esos ejemplares no 
adulterados que todavía quedan, porque en ellos vemos algo permanente y firmemente 
arraigado en el suelo, ajeno a las mutaciones caprichosas que el tiempo y la moda imponen 
a la arquitectura académica de todos los países.” 

 
Fig. 79: “Bermeo: la Torre de 
Ercilla”, p. 1 del artículo “Re-
construcción de la  Torre de 
Ercilla, Bermeo”,  de GANA, 
L.M., pp. 1-4, en nº 88, Ene.  
1949, en Reconstrucción.   

 
 

 

 

 

 
 
 4.3. Arquitectura popular publicada por regiones 

 4.3.02. País vasco 

Sólo gracias a las obras de “Reconstrucción de la  Torre de Ercilla, en Bermeo”, es 
posible obtener alguna imagen de arquitectura popular vasca, no solo en la propia torre, sino 
en las viviendas de su entorno (Fig. 79). El artículo trata de la rehabilitación del edificio, 
especialmente de su interior. 

 

-------------------------------------------------- 
118.- PRIETO BANCÉS, L., “El proyecto y buen uso de la vivienda”, Op. cit. Cita y siguientes en p. 28.  
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Fig. 80: Hórreo en primer plano en una 
vista sobre Oviedo. Imagen sin nota en 
“Grandiosidad épica y e histórica de la 
reconstrucción de Oviedo”, en p. 5 del  
artículo SIN FIRMA, en nº 2, May. 1940, 
de Reconstrucción.   

Fig. 81: “Celorio.- Casa “Rozada”. Alzado sur”. Uno de los dos grabados que perte-
necen a la escasa información gráfica del artículo “Arquitectura popular asturiana. 
Zona agrícola oriental”, p. 87  del nº 31,  Mar.  1943,  pp. 85-90, en Reconstrucción. 

 4.3.03. Asturias 

El artículo “Arquitectura popular asturiana. Zona agrícola oriental” 119 analiza los fac-
tores que intervienen en la formación de la arquitectura popular asturiana partiendo de la 
comparación con la cántabra. En un texto extenso y con escasez de información gráfica, el 
autor Diego de Reina hace un repaso a la historia y los orígenes de este tipo de arquitectura, 
su desarrollo, su vinculación a la actividad económica predominante, y las influencias reci-
bidas. Destaca aspectos formales y constructivos de la arquitectura popular, desde los 
materiales usados, pasando por las carencias de higiene tan combatidas en la revista, hasta la 
configuración de las plantas con la distribución de las habitaciones y de las dependencias 
externas como los establos. También se detiene en describir a grandes rasgos las agrupa-
ciones de casas y las configuraciones más o menos pintorescas de los pueblos, volviendo para 
terminar a la arquitectura popular cántabra, referencia constante para el autor. 

 4.3.04. Galicia 

Sólo es posible mencionar dos fotografías de 
calles de Santiago de Compostela, pertenecientes al 
artículo “Año Santo de 1948. Santiago de Compostela, la 
gran meta de Occidente”. Dicho artículo destaca su 
carácter histórico artístico y el tradicional Camino de 
Santiago, sin reparar en aspectos concretos de la ciudad, 
más que en el siguiente texto 120:  

“... el más interesante [monumento] es la ciudad 
en sí, o sea la suma sorprendente de todas sus 
maravillas, con la que tan bien riman carácter y 
ambiente, clima y paisaje, en armonía conjunta no 
superada por célebre burgo alguno.” 

 
Fig. 82: “Santiago de Compostela. Rúa del Villar”, p. 304  del nº 86, Oct.-Nov. 1948, en Reconstrucción. 

-------------------------------------------------- 
119.- REINA, D., “Arquitectura popular asturiana. Zona agrícola oriental” en Reconstrucción, nº 31,  Mar.  1943,  

pp. 85-90.  
120.- DOTOR, A., “Año Santo de 1948. Santiago de Compostela, la gran meta de Occidente” en Reconstrucción, nº 

86,  Oct.-Nov.  1948,  pp. 291-306. Cita en p. 294. Fotografías en pp. 304 y 305. 
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Fig. 83: “Una masía catalana”, p. 426 del nº 38, Dic. 1943, de Reconstrucción. 
 

 

 

 4.3.05. Cataluña 

El artículo “Arquitectura popular española. La vivienda modesta en Cataluña” aborda 
el problema de la vivienda tanto en el ámbito urbano como en el rural, recalcando en el 
primero los problemas de miseria, falta de salubridad y de higiene que tanto interés 
despierta en la revista. Respecto al segundo el autor opina lo siguiente (Fig. 83) 121: 

“En cuanto a la vivienda modesta campesina, puede decirse que en Cataluña no existe 
problema, ya que en todas sus comarcas las viviendas de este tipo, fuera de alguna pequeña 
excepción, son ricas y prósperas, ...” 

“La vivienda en el Pirineo leridano” 123 aporta fotografías y describe aspectos cons-
tructivos y formales de la arquitectura de pueblos como Tirvia, Rialp, o Gerri de la Sal.  

 4.3.06. Levante 

El mismo número 38 contiene los dos artículos existentes sobre esta región: “Arqui-
tectura rural levantina” (Figs. 84 y 85), y “Los calvarios valencianos”. El primero está enfo-
cado a la reconstrucción, aunque las imágenes que acompañan al texto son de arquitectura 
popular de los pueblos de Corbera, Caudiel y Moncofar, por parte del propio autor del 
artículo, Eduardo Torallas. El segundo menciona la tradición existente de los calvarios, ya 
comentada en el capítulo correspondiente de Arquitectura y Construcción (pp. 163-164) para 
situar en contexto las obras de reconstrucción de nuevos calvarios en Nules y Segorbe 122: 

“Es regla general en todos los pueblos de la costa mediterránea levantina y en los del 
interior estos Calvarios o Vía-Crucis, que se componen esquemáticamente de las catorce 
capillas humilladeros... terminando con una capilla de mayores dimensiones...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Arquitectura rural levantina”, TORALLAS, 
E., pp. 395- 400, nº 38, Dic. 1943, de 
Reconstrucción. 
Fig. 84 (izda.): “Corbera”, p. 396. 
Fig. 85 (dcha.): “Caudiel”, p. 397. 
 
 

-------------------------------------------------- 
121.- AYXELÁ, J.M., “Arquitectura popular española. La vivienda modesta en Cataluña” en Reconstrucción,  nº 38,  

Dic.  1943,  pp. 421-426. Citas en p. 425.  
122.- FORNIES, J.F., “Los calvarios levantinos”, en Reconstrucción,  nº 38,  Dic.  1943,  pp. 401-412. Citas en p. 402.  
123.- MILLARES, J.A., “La vivienda en el Pirineo leridano”, en Reconstrucción,  nº 41,  Mar.  1944,  pp. 101-106.  
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 4.3.07. Baleares 

Sólo se publica un artículo sobre esta región, “Arquitectura popular en Ibiza”, con 
alusiones a conceptos que ya han aparecido en algún otro lugar sobre la misma Ibiza 124...: 

“... la [arquitectura] doméstica modestamente realizada por el hombre rural con su 
espíritu de maravilloso primitivismo,... constituye inmensa colección de formas abstractas y 
de fantasías plásticas nacidas de sorprendente lógica constructiva ...” 

“... manteniendo el carácter y el sabor peculiares de las mismas, debido a que tanto las 
necesidades a satisfacer, como los materiales y elementos empleados, son las mismas que 
hubieron de atender y los que aplicaron sus antepasados; ... los típicos de la comarca...” 

“Con todo se ha logrado la gran victoria nacida de una necesidad...” 

El artículo pasa a describir las características de estas viviendas; las formas y su evolu-
ción, la configuración de las habitaciones, las funciones realizadas, y el sistema constructivo. 

 
“Arquitectura popular en Ibiza”, en Reconstrucción,  nº 40,  Feb.  1944,  pp. 53 -60. 

Fig. 86 (izda.): p. 53 “Ibiza. Viviendas en Santa Eulalia”, Fig. 87 (dcha.): p. 56  “Ibiza. Rincón en Santa Eulalia y detalles” 

 4.3.08. Andalucía 

 Destaca el artículo “Arquitectura popular española. La casa de un pueblo andaluz”, 
de Gonzalo de Cárdenas. Analiza brevemente la vivienda tipo del bracero y del colono, una 
vez desechado la del cortijo “que ya ha sido estudiado detenidamente” 125. En el plano  
-------------------------------------------------- 
124.- RODRÍGUEZ  MIJARES,  J., “Arquitectura popular en Ibiza”, en Reconstrucción,  nº 40,  Feb.  1944,  pp. 53 -60. 

Citas en p. 53. El texto citado, en el tono y en el uso de determinadas palabras, recuerda sospechosamente 
algún artículo de AC; las sospechas de plagio acaban confirmándose cuando se comprueba que los levanta-
mientos en plantas, alzados y secciones son exactas reproducciones, redibujadas, de los publicados en 
HEILBRONNER, E., “Ibiza (Baleares). Las viviendas rurales”, AC, nº  21, de 1º trim. 1936, pp. 15-23.  

125.- CÁRDENAS, G., “La casa de un pueblo andaluz”, en Reconstrucción,  nº 10,  Mar.  1941, pp. 26-34. Cita en p. 
28. Estudio de Pablo Gutiérrez Moreno “Caseríos sevillanos de Hacienda del Olivar”, en Arquitectura, 1919, 
como viene en la bibliografía de p. 34 (en concreto nº 11, Mar, pp. 63-64, y nº 12, Abr., pp. 92-93). 
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“Arquitectura popular en Ibiza”, en Reconstrucción,  nº 40,  Feb.  1944,  pp. 53 -60. 
Fig. 88 (izda.): p. 54  “Ibiza. Iglesia de Santa Eulalia. Campanario y fachada lateral. Abajo: viviendas en el Barrio de la Peña” 
Fig. 89 (dcha.): p. 58  “Ibiza. Vivienda rural, tipo primitivo.” 

constructivo, insiste en el uso de la cal como virtud más destacada, terminando con un elogio 
a su relación con la naturaleza y el paisaje, y al afán por la limpieza (Figs. 90 y 91). 

“La característica principal ... es el encalado o enjabelgado, grueso y rústico si se quiere, 
pero de tono alegre con su blancura, que da a todo un aire de limpieza.” 126 

“El complemento de la vivienda es siempre la naturaleza: los emparrados, las plantas 
trepadoras y los tiestos con flores, y como fondo decorativo de todo ello, el azul maravilloso 
del cielo y el fondo incomparable de la serranía.”  

“Si la limpieza es uno de los signos por los que se conoce más la cultura de los pueblos, 
nosotros podemos podemos presentar orgullosos ante el Mundo el ejemplo inigualable de 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La casa de un pueblo andaluz”, nº 10, Mar. 1941, de 
Reconstrucción. 
Fig. 90 (izda.): “Casa de jornalero en Lopera, Jaén. Las 
fachadas de cada dos casas van unidas, para armonizar el 
aspecto de la calle.”, p. 28. 
Fig. 91 (arriba): Sin nota, ver cita 126, p. 34. 

-------------------------------------------------- 
126.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 33.  
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esta mujer andaluza,... mujer que, después de encalar semanalmente por dentro y por fuera 
la casa que habita, lava con agua y con jabón la acera de la calle.” 127  

El artículo termina proporcionando una pequeña bibliografía de seis libros sobre el 
tema, desde el “Viaje de España” de Antonio Ponz de 1791, hasta el libro de García Mercadal 
“La casa popular en España”, del que no se dan ni fecha ni datos editoriales 128. 

Hay que destacar la presencia en el artículo de 
varias fotos de patios andaluces que ya 
figuraban en el libro de Hiescher “La España 
incógnita”, citada ya en esta tesis (Fig. 92). 

 

“La casa de un pueblo andaluz”, nº 10, Mar. 1941, de 
Reconstrucción. 
Fig. 92: “Tres patios andaluces”, p. 32. 
Por el libro de Hielscher sabemos que se tratan de: 
Arriba izda.: Patio en Vejer 
Arriba dcha. Patio en Andújar 
Abajo: Patio en Arcos de la Frontera. 
Fotos en pp.  44, 47 y 49 de la edición española, Edt. Atlantis 
Verlag Berlín, sin fecha ( Edición original alemana “Das 
Unbekannte Spanien” de 1920 y posterior en 1933). 

 
“Arquitectura popular mediterránea. Mojácar (Almería)”, PRIETO 
MORENO, F., pp. 3-10, nº 19, Ene. 1942, de Reconstrucción. 
Fig. 93 (izda.): “Mojácar. Una calle.”, p. 396. 
Fig. 94 (dcha.): “Mojácar. Núcleo de plazas y edificios  
principales. 1-Iglesia. 2-Ayuntamiento.  
3, 4, 5-Plazas. 6-Cruz.” en p. 10. 

 

 
  

Mojácar (Almería) y Guarea (Granada) son mostrados por Francisco Prieto Moreno, 
con abundancia de dibujos. Del primero destaca especialmente el interés por las perspectivas 
de exteriores (tres a carboncillo; Fig. 93), lo que también se refleja en el levantamiento en 
planta de su núcleo de plazas y edificios principales y su alzado urbano (Fig. 94).  
-------------------------------------------------- 
127.- Cita en p. 33-34. 
128.- Op. cit. Cita en p. 34.  
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Del segundo son notables las perspectivas de las cocinas y los hogares de las distintas 
viviendas, hasta once (Fig. 95), y las fotografías y dibujos de viviendas en las que destaca la 
horizontalidad de sus líneas en alzado y la adaptación al terreno que les otorga una imagen 
de gran modernidad (Figs. 96 y 97). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Arquitectura popular española. Guarea (Granada)”, PRIETO MORENO, F., pp. 311-322, nº 25, Ago.-Sep. 1942, Reconstrucción. 
Fig. 95 (izda.): “Detalle de cocina de Guarea.”, p. 313. 
Fig. 96 (dcha., planta y alzado): “Guarea (Granada). Viviendas de labrador” en p. 312; La misma vivienda en: 
Fig. 97 (foto): “Viviendas”, p. 318. 

 “La vivienda en Andalucía Oriental” hace un repaso por cuatro tipos de vivienda en 
que según Prieto Moreno se divide la arquitectura popular andaluza de esta parte oriental. 
Distingue el autor entre las “viviendas de influencia castellana, al norte del último reino 
granadino ...” 129 (Baeza, Úbeda, Andújar, etc.), “la casa morisca ... ” 130 (Granada y alrede-
dores),  “la vivienda en los pueblos del sector Oeste..., adopta en su decoración el estilo 
barroco... ” 131 (Málaga, Ronda, Antequera) , y la “casa mediterránea...” 132 (Sur de Sierra 
Nevada, zona mediterránea, ya vista con Mojácar y Guarea...). Sin embargo ... 133 

“La vivienda rural ofrece caracteres comunes a casi toda la región, en cuanto a su 
disposición, si bien los elementos decorativos varían según las influencias...”  

 En la exposición aparece constantemente la referencia de la Reconquista, como 
factor decisivo en la evolución histórica de las viviendas andaluzas, sin duda también para 
establecer interesados paralelismos respecto a la reciente guerra.  

Dos artículos tratan sobre las cuevas. En el primero se ofrece una visión positiva de 
este tipo de vivienda. Se citan las de Purullena y Guadix (Fig. 98) 134:  

“Las cuevas habitadas constituyen un modelo de arquitectura racional, por poderse 
disponer de acuerdo con las necesidades de la familia, por ser fácilmente ampliable si  

-------------------------------------------------- 
129.- PRIETO MORENO, F., “La vivienda en Andalucía Oriental”, en Reconstrucción,  nº 30,  Feb.  1943, pp. 39-48. 

Cita en p. 44. Algún dato más sobre la zona en p. 43, al hablar sobre la vivienda urbana. 
130.- Op. cit. Cita en p. 45. Algún dato más en p. 43, ídem. 
131.- Op. cit. Cita en p. 46. Idem, p. 43. 
132.- Op. cit. Cita en p. 47. Idem, p. 43. 
133.- Op. cit. Cita en p. 47.  
134.- CÁRDENAS, G., “Arquitectura popular española. Las cuevas” en Reconstrucción,  nº 9,  Feb.  1941,  pp. 30-36.  

Cita en p. 36. También en este artículo se incluye una pequeña bibliografía esencial de cinco libros. 
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Fig. 98: pp. 30-31 de “Arquitectura popular española. Las cuevas”, nº 9, Feb. 1941, de Reconstrucción. 
Fotografía sin nota al pie. (“Cuevas en las rocas. Almería”.  Aparece en p. 93 del libro de Hielscher “La España Incógnita”, Edt. 
Atlantis Verlag Berlín, sin fecha). 
Dibujos (dcha.): “Purullena. casa característica, en cuya distribución se observa un gran sentido arquitectónico”. 
 

estas necesidades aumentan, por construirlas el mismo que las ha de habitar, por estar 
adaptadas a la configuración del terreno y orientadas casi siempre a Mediodía, y por el 
empleo continuo y persistente de la cal, esa bendita cal española, que constituye el mejor 
medio de conservar las viviendas en las mejores condiciones sanitarias.” 

“Al pensar en hacer una arquitectura verdaderamente nacional, fundándonos en la e-
sencia de nuestra tradición, deberemos volver, en muchos casos, los ojos hacia estas vivien-
das que constituyen uno de los exponentes más característicos de nuestra arquitectura 
popular.” 

En el siguiente se da una visión de las cuevas totalmente opuesta (Almería)  135: 

“... viven sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene, acusando porcentajes 
enormes de enfermedades infecto-contagiosas..., exponiendo constantemente a la 
población de Almería al azote de terrible epidemias.” 

 
 4.3.10. Castilla 

“Arquitectura popular española. Las casas en la montaña leonesa” es el único artículo 
de esta sección que se ocupa de algún pueblo en tierras castellanas 136.  

“Casas de tipo casi uniforme, en armonía con lo monótono del vivir cotidiano, y 
siendo los medios de vida exclusivamente agrícolas y ganaderos, las viviendas presentan 
una cierta unidad... Viviendas humildes, construidas a base de mampostería caliza 

-------------------------------------------------- 
135.- CÁMARA, A., “Nuevas viviendas en Almería”, en Reconstrucción,  nº 34, Jun.-Jul.  1943, pp. 221-228. Cita en 

p. 222. Comienza con la descripción de los problemas de estas cuevas para continuar con las propues-tas de 
reconstrucción, objeto del artículo. 

136.- CÁRDENAS, G., “Arquitectura popular española. Las casas en la montaña leonesa”, de Reconstrucción, nº 18, 
Dic. 1941, pp. 3-10. Cita en p. 4. 



 
parte II capítulo 6a                                                                                                          Reconstrucción 

 

547 
 

 
Interesantes imágenes de arquitectura popular andaluza en artículos 

sobre otros temas: 

Fig. 99 (arriba): Pueblos españoles. Alcalá de los Gazules. Cádiz.”, p. 
361. En “El estilo es el hombre, la arquitectura es el país”, de 
BERMÚDEZ DE CASTRO, Gral., pp. 355-362, en el nº  37, Nov. 1943,  
de Reconstrucción. 

Fig. 100 (izda.): “Pitres antes de la guerra. Vida sencilla, bajo el 
maravilloso sol de Andalucía.” En p. 3 del artículo “Rasgos y 
recuerdos de los frentes del sur”, de DE LA BARCA, L., pp. 1-7, en el 
nº  10, Mar. 1941,  de Reconstrucción. 

pizarrosa, sentada con barro, por las manos encallecidas del mismo que va  habitar, y 
con un sentido constructivo transmitido de generación en generación.” 

Aborda en profundidad los dos tipos de vivienda predominantes, clasificados según el 
tipo de cubierta: con paja, o con teja (que puede ser pizarra) 137. 

“Las viviendas de techo de paja son la expresión más elemental de la vivienda, y quizá el 
tipo de vivienda primitivo que existe en toda la región, y que se ha llegado a conservar en la 
zona de Riaño invariable hasta nuestros días.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Arquitectura popular española. Las casas en la montaña leonesa”,  
nº 18, Dic. 1941, de Reconstrucción. 
Tipo de vivienda leonesa de cubierta de paja: 
Fig. 101 (arriba): “Casa típica en Riaño. Casa con el techo de 
paja”, p. 3. 
Fig. 102 (arriba dcha., dos dibujos):  
“Tipos de viviendas”, p. 10. 
Fig. 103 (dcha., el 3º): “Tipos de viviendas”, p. 4. 

-------------------------------------------------- 
137.- Op. cit. Cita en pp. 4-6. 
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A continuación describe el sistema constructivo de estas primeras viviendas, 
explicando los distintos elementos que la componen: la horca, el estelo, los zarzos, el cuelmo, 
las aspras... (Figs. 102-103). Continúa con la descripción de la cocina y después de la cuadra, 
que presenta características particulares, al tener el pavimento de madera para cama del 
ganado y evitar humedades. Sobre ellas señala 138:  

“Son escasas las viviendas de este tipo que quedan; pero aun así, las que existen han 
permanecido inalterables, a pesar del tiempo. Cercano a las casas suelen estar los hórreos, 
que no son sino graneros de piedra, aislados por cuatro pilares de piedra, ...” 

El segundo tipo, el de las cubiertas de teja, empieza a extenderse, según el autor, en 
el siglo XVII, con un elemento característico 139: 

 “... por su fachada a Mediodía ... se abren, expuestos al sol y protegidos por el viento, 
los cásicos corredores.” 

“Los corredores de Riaño no son, como cree Torres Balbás en su admirable estudio sobre 
la vivienda española, una penetración norteña de Asturias o de la montaña, sino todo lo 
contrario; del corredor primitivo de Riaño salen las solanas asturianas y santanderinas, 
como indica claramente la tosquedad de su ejecución y la sencillez e ingenuidad de los 
perfiles y escasos elementos decorativos que lo constituyen.” 

 
“Arquitectura popular española. Las casas en la montaña 
leonesa”, nº 18, Dic. 1941, de Reconstrucción. 
Fig. 104 (arriba): “Casa típica en Riaño.”, p. 3. 
Fig. 105 (dcha.): p. 7, con la leyenda: 
“A la izquierda: tipos de casa con corredor.” 
“A la derecha: dectalles constructivos de madera.” 

Como en otros artículos de este tipo, vuelve a aparecer una pequeña bibliografía 
esencial, con cuatro títulos, entre los que destacan el de Torres Balbás “La vivienda popular 
en España”, y el de García Mercadal, “La casa popular en España” 140. 
-------------------------------------------------- 
138.- Op. cit. Cita en p. 8. 
139.- Op. cit. Cita en p. 10. 
140.- Op. cit. Cita en p. 10. 
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El resto de artículos plantea, o bien estudios de edificaciones populares puntuales, en 
dos casos, o bien imágenes o escuetas referencias generales a la vida de ciertos pueblos 
castellanos en que la arquitectura popular es un elemento destacable. 

En el primer grupo se encuentra el artículo “Justificación de una labor”, en que se 
realiza un estudio de un labrador tipo en el pueblo de Navalcarnero, con el objetivo de 
recopilar información concreta que pueda servir en los cálculos económicos sobre la 
reconstrucción. Se estudia la distribución de superficies, la organización del espacio en la 
vivienda y dependencias agrícolas anexas, su funcionalidad, su saneamiento y condiciones de 
higiene, y sus sistemas constructivos. La información gráfica se reduce a unos pequeños 
alzados y a cuatro plantas de la vivienda estudiada, que no permite la extracción de conclu-
siones sobre las características de su arquitectura, a pesar del detalle alcanzado en la 
descripción escrita de la vivienda tipo elegida 141. 

En el artículo dedicado a la reconstrucción de las iglesias parroquiales de Gargantilla 
de Lozoya y Pinilla de Buitrago, se presenta una arquitectura rural sin pretensiones, y la 
abundante información gráfica de los estados actuales semiderruidos muestra unas cons-
trucciones sencillas de mampostería y madera. Para Rodolfo García Pablos ha sido 142: 

“... la única preocupación de este insignificante proyecto el tratar de conseguir que el 
ambiente rústico y popular de esta pequeña iglesia no sufra merma...” 

 
 

Fig.106: “Iglesia de Pinilla de 
Buitrago. Estado actual. Planta 

principal.”, en p. 71 del nº 30, Feb. 
1943, de Reconstrucción. 

 

  
 
 
 
 El resto de los artículos sólo presenta algunas imágenes de arquitectura popular, con 
alguna referencia digna de mención. En “Evocación del frente de Guadalajara al reconstruir la 
catedral de Sigüenza” se muestran imágenes de la ciudad anteriores a la guerra (Fig. 109). En 
“Un recorrido monumental por tierras palentinas y montañesas” aparecen interesantes 
fotografías de las calles de Aguilar de Campoo (Figs. 107 y 108).  

El artículo “El órgano de la parroquia de El Espinar” comienza con una referencia a la 
arquitectura popular 143: 

“La villa segoviana de El Espinar es una de esas poblaciones montañeras en las cuales, y 
rodeadas de señales de decadencia urbana que, en ocasiones, roza con la más dolorosa 
ruralidad, se advierten restos de la pasada grandeza: casas solariegas de gran alzada y noble 
arquitectura severa; tinados y cobertizos cuya disposición y dimensiones acusan aún el 
recuerdo de los grandes señores del ganado...”  

-------------------------------------------------- 
141.- FACI IRIBARREN, F., “Justificación de una labor”, de Reconstrucción, nº 29, Ene. 1943, pp. 23-28.  
142.- GARCÍA PABLOS R., “Proyecto de reconstrucción de las iglesias parroquiales de Gargantilla de Lozoya Y 

Pinilla de Buitrago”, de Reconstrucción, nº 30, Feb. 1943, pp. 65-72. Cita en p. 72. 
143.- ESPINÓS, V., “El órgano de la parroquia de El Espinar”, de Reconstrucción, nº 53, May. 1945, pp. 141-144. 

Cita en p. 141. 
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En “Reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Cañete, Cuenca”, la alusión a la 
tradición no deja de ser interesada 144:  

“...el pueblo español vuelve a su glorioso pasado de tradicionales y sencillas costumbres, 
recibiendo con desbordante alegría el renacimiento de las ancestrales prácticas...” 

“Vuelven a sonar ... los dulces cantos folklóricos... ; se resucitan costumbres, danzas, 
tonadillas y actitudes...” 

 
“Un recorrido monumental por tierras palentinas y montañesas”, 
artículo de SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marq. de, pp. 229- 236, nº 34, 
Jun.-Jul. 1943, de Reconstrucción. 
Fig.107 (arriba izda.): “Palencia. Calle de Aguilar de Campoo”, p. 234. 
Fig.108 (arriba dcha.): Palencia. Aguilar de Campoo”, p. 236. 
 
“Evocación del frente de Guadalajara al reconstruir la catedral de 
Sigüenza”, artículo de SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marq., pp. 1-8, nº 11, 
Abr. 1941, de Reconstrucción. 
Fig.109 (dcha.): “Sigüenza, antes de la guerra. Plaza mayor, con las 
torres de la Catedral al fondo.”, p. 6. 

 
 
 4.3.11. Aragón 

“Arquitectura popular del alto Pirineo aragonés” es un artículo atípico, ya que, como 
su autor indica 145: 

“Es tan sólo una reunión de fragmentos de libros, croquis, y fotografías, hecha sin más 
pretensión que dar a conocer superficialmente la viienda pirenaica aragonesa y el ambiente 
geográfico y jurídico en que se desenvuelve.” 

Aparecen fragmentos de Ricardo del Arco (del libro “Aragón”), L. Martín Echevarría 
(de “La Geografía de España”), J. Moneva (“Derecho hispánico”), J. de Yarza (“Notas de 
viaje”), a los que se añaden fragmentos del libro de Lacasa y Allánegui “La vivienda 
ansotana”. Al final se da una bibliografía con los libros citados y algunos más, como el del 
geógrafo Dantín Cereceda, el de Lampérez, y los de los hermanos José y Fernando García 
Mercadal. Las numerosas fotografías y croquis pertenecen a varios arquitectos entre los que 
-------------------------------------------------- 
144.- CAMUÑAS, A., “Reconstrucción de la iglesia parroquial de Cañete, Cuenca”, de Reconstrucción, nº 45, Ago.-

Sep. 1944, pp. 265-268. Cita en p. 265. 
145.- ALLÁNEGUI, A. (compilador), “Arquitectura popular del Alto Pirineo aragonés”, de Reconstrucción, nº 11, 

Abr. 1941, pp. 15-28. Cita en p. 15. 
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“Arquitectura popular del alto Pirineo aragonés”, en nº 11, Abr. 1941, de Reconstrucción. 

Fig. 110 (izda.):  “Hecho: Ejemplos comparativos de “modernización” de viviendas por sus propietarios”, en p. 17 
Fig. 111 (dcha.): “Casa “chanca” en Ansó. Fachada y planta.”, en p. 19. 

 se encuentran Yarza y el propio Allánegui. Son interesantes varios datos relacionados con el 
derecho y las costumbres tradicionales de esos pueblos sobre las viviendas, su posesión y su 
herencia, como sobre el “Casamiento en casa” y el “Casamiento sobre bienes” 146. La parte 
correspondiente a la descripción de la vivienda, la borda y los elementos constructivos 
pertenecen al libro antes citado de Lacasa y Allánegui. 

 
 
“Arquitectura popular española. Las rejas de Orihuela del Tremedal”, 
artículo de CÁRDENAS, G., en Reconstrucción, nº 14, Jul.-Ago. 1941, pp. 
30-34.  
Fig. 112 (izda.):  “Orihuela de T. 1941”, en p. 30. 
Fig. 113 (dcha.): “Orihuela del tremedal. Rejas”, en p. 32. 
 

En “Arquitectura popular española. Las rejas de Orihuela del Tremedal” (Figs. 112 y 
113) Gonzalo de Cárdenas pone el acento en la tradición herrera de esta localidad.  
-------------------------------------------------- 
146.- Op. cit. Cita en pp. 16-17. 
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Fig.114: “Bielsa antes de la 
destrucción”, p. 348 de “Recuerdos de 
un viaje por tierras del Pirineo”, 
artículo de SANTA MARÍA DEL VILLAR, 
Marq., pp. 243- 352, nº 26, Oct. 194, de 
Reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Recuerdos de un viaje por tierras del Pirineo”, dejando aparte comentarios de 
contenido político sobre la guerra, ofrece imágenes de la excepcional naturaleza pirenaica y 
de ciertos pueblos recorridos, algunas de estas fotografías son anteriores a la contienda: 
Bielsa (Fig. 114), Broto y Torla.   

 4.3.12. Extremadura 

 “La vivienda en Andalucía Occidental y Extremadura” , a pesar de su título, está 
dedicado al tipo de arquitectura predominante en la segunda región 147: 

“Dentro del marco general de la casa andaluza, es preciso separar de la provincia 
cordobesa su zona N. O., lo que se llama en términos algo imprecisos la sierra y adscribirla 
por completo al tipo de vivienda extremeña en su modalidad más meridional.”  

El artículo está orientado al estudio de la arquitectura preexistente de cara a la 
reconstucción. Pueblos del norte de Córdoba, como La Granjuela, Zalamea o Pozoblanco son 
estudiados en la organización de su vivienda, el sistema constructivo (con especial atención a 
las bóvedas tabicadas “en cuya construcción son maestros los alarifes de la región que nos 
ocupa” 148), elementos típicos como la cantarera (Fig. 116),  y los pavimentos.   
 

 
Fig.116: “Valsequillo, Córdoba. Cantarera de 

una cocina popular”, p. 49 del  nº 30, Feb. 
1943, de Reconstrucción. 

 
Fig.115: “La Granjuela. Vivienda popular. Sección longitudinal y planta”, p. 53 del 
nº 30, Feb. 1943, de Reconstrucción. 

-------------------------------------------------- 
147.- HERNÁNDEZ RUBIO, F., “La vivienda en Andalucía Occidental y Extremadura”, de Reconstrucción, nº 30, Feb. 

1943, pp. 49-56. Cita en p. 49. 
148.- Op. cit. Cita en pp. 53-54. 
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 4.3.13. Canarias 

Sólo hay un artículo, como prólogo a detalles decorativos. “Apuntes de un viaje a las 
Islas de Gran Canaria” destaca los elementos esenciales de su arquitectura: la piedra, el bal-
cón, la cubierta plana, el color, y la riqueza decorativa aplicada 147. 

“... en la isla de Gran Canaria se define perfectamente bien la original composición de 
sus fachadas y la nota decorativa de sus balcones de madera. Las fachadas se componen 
combinando los dos elementos fundamentales del país: la piedra y la cal. La piedra de 
Aruca, azulada o grisácea, según las zonas de cantera donde se extraiga, se emplea en 
zócalos, jambas y cornisas, incluyndo siempre en una sola masa las ventanas de la planta 
baja y de la principal, únicas de que constan la mayoría de las casas.” 

“La piedra se labra de un  modo primitivo y sencillo...” 

“Consecuencia lógica del clima, las cubiertas inclinadas no existen, cubriéndose las casas 
con terrados y azoteas, donde las escasas lluvias que caen salen al exterior mediante 
gárgolas de piedra o barro.” 

“Los balcones decoran todas las casas, formadas, o por repisas de piedra o por canecillos 
de labrada cabeza. La barabdilla se compone, en general, de un zócalo de tablero moldado y 
sobre él una pequeña balaustrada, bien de barrotes torneados o de balaustres de madera 
recortada, con claras influencias peninsulares castellanas y montañesas...” 

 
Fig.117:, Dibujos de 
Gonzalo de Cárdenas, 
p. 333 del  nº 76, 
 Oct. 1947, de 
Reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 4.3.15. Arquitectura extranjera 

“La vivienda rural en Inglaterra” muestra un caso parecido al de España en cuanto a 
que plantea la necesidad del gobierno inglés de revitalizar el campo y de enviar un gran nú-
mero de personas a vivir a localidades rurales, para trabajar en tareas agrícolas. Se pretenden 
unas condiciones de vida en la vivienda rural mejores a las previas a la guerra, para lo cual se 
plantea el dilema de la reconstrucción o la creación de nuevas viviendas.  

Es interesante la imagen de la arquitectura autóctona inglesa ofrecida en una de las 
fotografías (Fig. 123, vivienda antes de la reconstrucción), y el intento por conseguir una ima- 
gen muy fiel a la original tras la actuación y a pesar de las comodidades incorporadas. 

-------------------------------------------------- 
147.- CÁRDENAS, G., “Apuntes de un viaje a las islas de Gran Canaria”, de Reconstrucción, nº 76, Oct. 1947, pp. 

333. 
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Fig.118: “Casa de campo antes de ser  reconstruida”, en 
“La vivienda rural en Inglaterra”, SIN FIRMA, 
pp. 13-16 del  nº 59, Ene. 1946, p. 14 de Reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

“Goethe y la arquitectura” 148 narra la peripecia personal del autor alemán y su 
interés por el arte y la arquitectura. En el artículo aparecen tres interesantes ilustraciones de 
arquitectura típica de aquel país, dibujos en que se muestran sus fuertes caracteres regio-
nales, aun en zona urbana: viviendas de escasa longitud de fachada pero con tres o cuatro 
alturas, cubiertas de gran pendiente y volumen con pequeñas mansardas, estructura de 
madera vista en sus pies derechos, tornapuntas y puentes, etc. (Figs. 119 y 120).   

 
“Goethe y la arquitectura”, SIN FIRMA, pp. 403-412,  
del nº 78, Dic. 1947 de Reconstrucción. 
Fig.119 (izda.): “Casa en que nació Goethe”,p. 407. 
Fig.120 (dcha.): “La casa de Federica Brion, en Sesenheim”,  
p. 410. 
 

Finalmente, el artículo “Joyas del arte flamenco. Casa consistorial de Audenarde” 149 
narra el origen histórico de este edificio. En este artículo aparece también una serie de 
dibujos, de escasa calidad, se viviendas típicas regionales belgas. 
-------------------------------------------------- 
148.- SIN FIRMA, “Goethe y la arquitectura”, Reconstrucción, nº 78, Dic. 1947, pp. 403-412. Quien publicó el 

artículo seguramente no era consciente de las implicaciones que la figura de Goethe tiene en el mundo de la 
arquitectura alemana, debidas al recuerdo de su casa de Weimar. Esta vivienda, modesta y sin pretensiones, 
se convirtió en símbolo del clasicismo vernáculo alemán promovido desde 1800, de modo que representaba 
los valores tradicionales de la vivienda alemana, sencilla, práctica, funcional, lógica, serena y honesta. Su 
imagen fue utilizada por igual contra los excesos eclecticistas y contra la primera modernidad alemana por 
arquitectos como Paul Schultze-Naumburg. La casa de Goethe es un símbolo de la defensa de la 
arquitectura alemana, de su tradición artística y también de su “pureza” e “integridad”, con fuertes reso-
nancias populares (y, desgraciadamente, como consecuencia, políticas en aquella Alemania). La aparición de 
este artículo precisamente en esta revista por lo tanto está cargada de significación, que quizás ni los 
propios editores llegaron a sospechar. Sobre el tema, véase GUTSCHOW, K., “The Anti-mediterranean in the 
Literature of Modern Architecture. Paul Schultze.Naumburg’s Kulturarbeiten”, en LEJEUNE, J. F. y SABATINO, 
M., “Modern Architecture and the Mediterranean. Vernacular...”, Op. cit; pp. 148-173, véase pp. 157-158.  

149.- D'UDEKEM DE GUERTECHIN, DR., “Joyas del arte flamenco. Casa Consistorial de Audenarde”, en 
Reconstrucción, nº 102, Ago.-Sep. 1950, pp. 207-218. 
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 Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

TABLA 6A  1   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

TABLA 6A  6  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 El resto de las tablas aparece en los anexos, véanse pp. 376-387. 

 Cronología de acontecimientos destacados 

 Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1940 - Abril. Aparece el primer número. 
 - Nº 3, monográfico sobre la “Exposición de la reconstrucción en España” (46) 
 - Artículo “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”, en el nº 6 (23-26 

y 115-117; Figs. 75-77), en la sección “Arquitectura popular española”, que inaugura. 
 - Artículo de Luis Moya  “Orientaciones de arquitectura en Madrid” (67-71). 

1941 - Importante artículo titulado “Arquitectura popular española. La casa”, de Gonzalo de 
Cárdenas, en el que propone la publicación de estudios de las diversas casas españolas 
(109-114; Figs. 73 y 74). 
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 - Artículo “Arquitectura popular del Alto Pirineo aragonés”, en el que se transcriben 
extractos de diversos autores según la compilación de Alejandro Allánegui, aportando 
bibliografía sobre un tema ya muy conocido (145-146; Figs. 110-111). 

 -  Artículo “La Dirección General de Regiones Devastadas”, en el nº 12 (45).  
 - Comienza la serie de “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en el nº 

13, intentando formar un “Fichero de Arte Popular Español” (63-64). 
 - Significativo artículo de Joaquín Vaquero “Arquitectura popular española.  Pintores-

quismo en la reconstrucción”, en el nº 17, abogando por una nueva arquitectura para 
la reconstrucción de los pueblos, menos pintoresca y más racional (78).  

 - Artículo de Prieto Bancés  “El proyecto y buen uso de la vivienda”, sobre el aspecto 
externo de las edificaciones en los pueblos reconstruidos (27, 81 y 118). 

1942 - Comienza la serie de “Arquitectura popular española. Detalles arquitectónicos”, en el 
nº 26, que trata de “recurrir al tesoro incomparable de nuestro arte popular” como 
modelo de las obras de reconstrucción (56). 

 - Número “La reconstrucción de España. Resumen de dos años de labor”, en nº 24 (46). 

1943 - Artículo “Justificación de una labor”, de Allánegui, sobre el estudio de una vivienda 
popular castellana como modelo para la reconstrucción  (141). 

 - También de Allánegui es “Divagaciones sobre arquitectura rural; la vivienda”, estudio 
de una vivienda popular, esta vez aragonesa, de cara a la reconstrucción (38). 

1944 - Se inicia la serie sobre el refranero del Dr. Castillo de Lucas, con el artículo “La mate-
rialidad y el espíritu de la casa a través del refranero castellano”, en el nº 42 (49). 

 - Reseña comentada del libro “Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo 
imperial”, de Diego de Reina (72). 

1946 - Reportaje sobre “La exposición de Joaquín Vaquero”, en el nº 22. Una mirada 
especial, de un arquitecto-pintor, sobre la arquitectura popular (54). 

1948 - Primer artículo de la sección “Arquitectura y folklore”, en el nº 80, dedicado a la “La 
topografía y el terreno” 150 con artículos sobre temas como las veletas (100-102), o el 
rollo (103). 

1950 - Anuncio de la “Novena Trienal de Milán. Exposición internacional de las artes 
decorativas e industriales modernas y de la arquitectura moderna”, a celebrar en 1951, 
y referencia al barrio experimental “QT8”, en la misma Trienal (59-61). 

 A partir de este año ya no hay artículos sobre arquitectura popular. Sólo hay artículos 
que, volviendo a las vías de acercamiento a la arquitectura popular, como son las 
tradiciones, el arte histórico o las ciudades monumentales. 

1952 - Irregularidad en la publicación de la revista. Sólo aparecen dos números en este año. 

1954  - A partir del nº 125 se empiezan a publicar sin fecha. Sólo 4 números en este año.  

1955 - Último artículo dedicado a Belchite, ciudad reconstruida que ha ido apareciendo 
periódicamente en diversos números (sobre el artículo del nº 1, ver nota 22). 

1957 - Último número publicado, el 131. 

-------------------------------------------------- 
150.- CASTILLO DE LUCAS, Dr. “Arquitectura y folklore. La topografía y el terreno”, en Reconstrucción, nº 80, Feb. 

1948, pp. 71-76.) 
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 Un terrible retroceso 

 La guerra no supuso una simple ruptura, que al acabar permite una reanudación de 
lo existente previamente. Se trató de un retroceso fatal, de un cambio en que en general 
todos los procesos relacionados con el hecho arquitectónico se sitúan por debajo del nivel 
alcanzado pocos años antes. La revista es testigo de la vuelta de antiguos temas olvidados y 
superados con la modernidad: la arquitectura monumental, la arquitectura histórica, los 
estilos, el estilo nacional, la tradición. Son temas a los que se llega por una acción intere-
sada, pero también por una indeseable recaída. El corte con el pasado en el plano intelectual 
arroja consecuencias más graves y más profundas de las esperadas, dejando desarraigada 
toda una concepción de la arquitectura. Así pues, la Reconstrucción no consiste sólo en 
levantar una arquitectura ruinosa, se enfrenta también a la tarea de inventarla. 

 La conciencia de la necesidad de una nueva arquitectura, desde los nuevos plantea-
mientos políticos, se ve claramente en la búsqueda de la arquitectura nacional -reflejo del 
“Nuevo Orden” a instaurar-, que deriva en la búsqueda de la definición de un estilo español. 
Se ha hablado de las influencias alemanas e italianas, tanto en el plano político como en el 
estético. La opción por el clasicismo, el historicismo y la tradición acaban por conducir a un 
academicismo capaz de recoger y unificar todas las tendencias conservadoras e historicistas, 
incluidas las regionales y locales tradicionales. Y si de cara a la imagen del nuevo régimen el 
academicismo podía proporcionar una arquitectura apropiada en la monumentalidad y la 
representatividad, era necesaria de igual modo una arquitectura para la vivienda modesta, 
para el pueblo, más si se piensa en la relevancia que el campo iba a tener en la nueva con-
cepción política y económica de España. 

 La reconstrucción en zonas rurales se plantea según los cuatro puntos fundamen-
tales expresados por Luis prieto Bancés en su aclaratorio título  “El proyecto y buen uso de la 
vivienda” 151. Domina una concepción práctica de la vivienda rural (“un instrumento de 
trabajo” en beneficio de la economía agraria, 1er punto), de acuerdo a la mentalidad tradi-
cional (“el hogar español...”, 2º punto), y muy pendiente de la higiene y la salubridad (4º 
punto). La referencia en el plano estético a la arquitectura viene representada en el 3 er 
punto, que directamente empieza con la expresión “El aspecto externo de las edifica-
ciones...”. La idea es  “dar a ...  las nuevas viviendas, dentro de un mejoramiento de condicio-
nes higiénicas, un aspecto que les sea familiar a sus moradores.” 152 

 La salubridad de la vivienda, implica, además del diseño y la construcción de instala-
ciones nuevas, desconocidas en muchos casos, impulsar de forma decisiva la legislación, y la 
difusión de una mentalidad más higienista a través de la educación. Sólo faltaría por añadir la 
economía entre los principales objetivos a cumplir en la reconstrucción. Así, son importantes 
la eficacia, la rapidez, el descarte de los transportes costosos, el uso de materiales locales, y 
la facilidad de ejecución de los sistemas constructivos. 

-------------------------------------------------- 
151.- PRIETO BANCÉS, L., “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en Reconstrucción, nº 17, Nov. 1941, pp. 21-32. 

Cita en p. 24 (nota 27). 
152.- SIN FIRMA, “Arquitectura popular española. Detalles decorativos”, en Reconstrucción, nº 13, Jun. 1941, pp. 

26-34. Cita en p. 26 (nota 63). 
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La arquitectura popular, llegados a este punto, juega un papel fundamental: “Es 
necesario un examen minucioso de la arquitectura popular de la región, asimilando e 
interpretando lo que de bueno haya, tanto en orden constructivo como estético.”  153 Es la 
misma idea que la expresada por Gonzalo de Cárdenas al introducir la serie de artículos 
“Arquitectura popular española” y por Antonio Cámara, e implícita en los artículos de Luis 
Prieto Bancés  y Alejandro Allánegui  que ya se han comentado 154. 

 Pero además, continuando en el plano teórico, recurrir a la arquitectura popular era 
muy conveniente por otras razones. A unos arquitectos, los más cultos, les podía propor-
cionar un leve recuerdo a la modernidad arquitectónica.  A otros, los más conservadores y 
menos permeables a las influyentes tendencias europeas, podía parecer un refugio seguro, a 
salvo de la modernidad condenada. En este sentido reaccionario también puede utilizarse 
como oposición a la arquitectura inmediatamente anterior, retrocediendo un paso más y 
adoptando la forzada postura de una ingenuidad simulada y de un afectado primitivismo 
(postura también adoptada por la modernidad en su momento). A los arquitectos “oficiales” 
del nuevo régimen les resuelve el problema de la introducción de una arquitectura de Estado 
en los ámbitos más desfavorecidos y alejados de los núcleos urbanos, con una arquitectura 
no monumental ni rígida, sino más bien flexible y abierta a posibles variaciones locales, 
gracias a los regionalismos, pero que se mueve dentro de una concepción tradicional, 
historicista y finalmente academicista,  que es de algún modo la controlable políticamente. 

 En este sentido, a los políticos les proporciona la posibilidad de adoptar una cómoda 
posición en su constante doble lectura, estética y pragmática: les permite desechar la imagen 
moderna de la arquitectura (con todo lo que implica de rechazo al progresismo), argumentar 
a favor de los “valores eternos” de la arquitectura, (como rechazo a la innovación y confir-
mación de las instituciones tradicionales), y sobre todo conectando con la historia (en contra 
de la modernidad en uno de los puntos más significativos, el rechazo a la historia) y con las 
particularidades locales (en contra de un pretendido universalismo abstracto e informe). 
Todo ello venía a reforzar la insistente interpretación nacionalista de la guerra por parte de 
las nuevas autoridades como “cruzada” o “reconquista”. 

Pero quizás las cosas no fueron como las imaginaron las clases rectoras en materia de 
arquitectura, y la razón más profunda por la que se acudió a la arquitectura popular fue otra, 
más prosaica y grosera. Quizás, simplemente, dada la situación material en que se 
encontraba España, la única salida realista era optar por el camino más práctico, adaptarse a 
la situación económica y social existente, en lo cual la arquitectura popular precisamente es 
un modelo, y utilizar en favor de la nueva coyuntura las implicaciones teóricas inevitables de 
la mejor forma posible. Probablemente sólo se trataba de utilizar todos los recursos 
disponibles, como por ejemplo los de la arquitectura popular, tanto en sus aspectos técnicos 
-siempre aprovechables en la precariedad de la posguerra- como en los teóricos, utilísimos 
para el nuevo aparato del Estado, y de este modo buscar salir airoso del problema de la 
Reconstrucción intentando hacer de la necesidad virtud. 
-------------------------------------------------- 
153.- TAMÉS, J. “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior”, en RNA, nº 83, Nov. 1948, pp. 412-424. 

Cita en p. 423. Véase nota 27 en el cap. 6b,  dedicado a RNA, apart. 1.4. 
154.- CÁRDENAS, G., “Arquitectura popular española. La casa” en Reconstrucción, nº 8, Ene. 1941, pp. 25-32. Cita 

en pp. 32; CÁMARA, A., “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España” en Reconstrucción, nº 6,  
Nov.  1940,  pp. 3-12. Citas en p. 3; PRIETO BANCÉS, L., “El proyecto y buen uso de la vivienda”, en 
Reconstrucción, nº 17, Nov. 1941, pp. 21-32. Cita en p. 24. 
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 La recuperación de la revista Arquitectura  

 La Revista Nacional de Arquitectura es la publicación que anticipa y prepara el 
regreso de la revista Arquitectura. Tal fue su cometido, como hoy puede verse a través de su 
trayectoria y su final, y aunque en aquellos momentos iniciales esa posibilidad fuera muy 
improbable. Es una revista sorprendente por su evolución, por sus cambios formales y de 
contenidos, en lo relativo a su función, a su línea editorial y a sus objetivos finales.  

 La revista publica su primer número en 1941, y tras doscientos cuatro números en 
dieciocho años, culmina su conversión en Arquitectura con el primer número de 1959. Su 
historia es la de un proceso constante de transformación, de forma paralela a las que 
experimentan la política y la sociedad del país. Su progresiva apertura a las distintas formas 
de la arquitectura moderna contrasta fuertemente con la rigidez y la opacidad reinantes en 
los primeros números, cuando el encuadre de la revista en el programa divulgativo y difusor 
de la concepción política dominante a través de la Dirección General de Arquitectura, se 
ajustaba a una líneas de actuación estrictas. 

 La presentación del primer número da una idea del grado de subordinación a la 
política de esta publicación de arquitectura en su inicio, la cual forma parte, además, de un 
extenso programa en la instauración del nuevo orden, tras la Guerra Civil 1: 

“La situación oficial creada para la Arquitectura española dentro del Estado, en virtud de 
la Ley (...), que instituye la Dirección General de Arquitectura, impone a ésta una serie de 
acciones sometidas a un plan ... 

Una de las acciones que cumple ejercitar en el desempeño de tal misión es la de dar vida 
a un sistema publicitario donde se acojan y expresen las manifestaciones representativas de 
la Arquitectura Nacional, producidas en los diversos campos abarcados por todas sus 
actividades. 

Se ha ideado para ello la impresión de una serie de publicaciones, comprendidas en tres 
tipos: la revista de carácter general, esencialmente gráfica, que sirve para dar a conocer y 
vulgarizar la principal labor de arquitectura española; la monografía o el estudio concreto de 
un tema especial, con mayor profundidad técnica, donde se planteen y resuelvan problemas 
de especial interés y perfeccionamiento profesionales, y el Boletín oficial o Gaceta, que sea 
vehículo de cuantos datos y noticias interesan a la normal actividad. Cada una de ellas habrá 
de componerse y presentarse con arreglo a características diferentes según lo exige su 
respectiva y especial finalidad. 
 Con este primer número de la Revista Nacional de Arquitectura se da el primer paso 
en esa trayectoria definida y concretamente marcada desde la Dirección, con un meditado 
propósito de llevar conocimiento de todos los sectores sociales el beneficio de la Arquitec- 

-------------------------------------------------- 
Fig. 1. (p. 559) – Nº 164 de Revista Nacional de Arquitectura, Ago. de 1955. “Marbella”, fotografía de Kindel. 
1.- SIN FIRMA, “Presentación”, en Revista Nacional de Arquitectura (en adelante RNA), nº 1,  1941, p. 3. 
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Fig.2.-Portada del nº 1, ene 1941, de RNA.                              Fig.3.-Portada nº 116, Ago 1951, de RNA. 

tura y compenetrar decididamente en su servicio a quienes en ella se hallan vinculados.” 

 La revista comienza por ser órgano de expresión de la Dirección General de 
Arquitectura, dentro del Ministerio de la Gobernación, y en 1946 pasa a ser editada por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, como órgano del Consejo Superior de Colegios de 
arquitectos de España.  De este paso decisivo en la vida de la revista sólo se da cuenta al 
lector en una escueta y significativa nota 2: 

“... La Dirección General de Arquitectura nos ha devuelto –si cabe en el terreno de la 
idea esta palabra- la posibilidad de tener un órgano de comunicación con el público. 
Nosotros estimamos que la “Revista Nacional de Arquitectura” ha continuado la labor 
emprendida por nuestra revista “Arquitectura”. 

Desde las páginas de esta publicación, que hoy se edita bajo el signo profesional de los 
Arquitectos españoles, pretenderemos servir los intereses espirituales y económicos de la 
Arquitectura española.” 

 Entre 1946 y 1959, fecha en que se convierte ya definitivamente en Arquitectura,  
tiene lugar la mayor parte de la transformación, en todos los ámbitos, desde el gráfico y 
compositivo hasta la línea editorial, reflejada en los nuevos planteamientos de acercamiento 
e integración de las nuevas corrientes modernas, españolas y extranjeras. Y, a pesar de las 
enormes diferencias entre el origen en 1941 y el final de la revista, no es posible determinar 
con exactitud un momento de cambio radical, y ni siquiera el cambio de titularidad en 1946 
coincide con un cambio sustancial, sino más bien, es un síntoma de una evolución que venía 
observándose desde hacía tiempo, y que iba a tardar en finalizar. 

 Así pues, se pasa de una publicación de carácter casi puramente “oficial”, de compo- 
sición rígida y cierto aire solemne, hasta una revista dinámica y flexible, abierta a la moder- 
-------------------------------------------------- 
2.- SIN FIRMA, “Nota”, en RNA, nº 56-57,  1946, p. 153 (mancheta y sumario). 
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         Fig.4.-Primera página del nº 1, Ene 1941, de RNA.                     Fig.5.- Primera página del nº 10-11, Año I (1942), de RNA 

nidad y atenta a todas las manifestaciones culturales y artísticas, dotada de un punto de 
informalidad y frescura. La portada de la revista es una muestra esclarecedora de este 
cambio, ya que en ella es posible distinguir los números iniciales por su diseño escueto e 
ingenuamente formal, de los últimos, a base de imágenes o composiciones gráficas variadas, 
expresivas y coloristas (Figs. 2 y 3). Hay otros datos de la revista que son reveladores en este 
sentido. Por ejemplo, no aparece director en la mancheta, ni redactores, ni colaboradores, 
hasta el nº 79, de 1948, cuando entra Carlos de Miguel a dirigir la revista, aunque ya se había 
transferido al COAM la edición en el nº 56-57 de 1946, y ya habían pasado por la dirección 
Juan González Cebrián (nº 1-7 de 1941), José Hurtado (año 1941), Mariano Rodríguez de 
Rivas (año 1941-46), y Mariano Serrano Mendicute (1947-48)3. La confección de las primeras 
páginas, con los sumarios, también muestra muy gráficamente la evolución de la revista (Figs. 
4, 5, 6 y 7). 

 Luis Moya comenta sobre la revista 4: 

“... se suscita el problema de cómo debe ser el carácter de la publicación. 
Se discuten diferentes opciones, o más bien cuál será la predominante sin excluir a las 

demás. (...)... se trataba de organizar el contenido de cada número con criterios claros y 
uniformes, en lo posible. 

En consecuencia, a lo largo de los años se discute la posible preferencia de los siguientes 
aspectos de la revista: 

-Exposición de obras hechas o proyectadas en España; es decir, la expresión de nuestra 
actividad. 

-Información sobre concursos en España, y a ser posible en el extranjero. 
-Noticias de la arquitectura internacional, sus tendencias y sus obras. 
En todo ello se incluía el urbanismo con tanta importancia como la edificación. Menos 

peso habían de tener en la revista, pero sin excluirlos de ningún número, los siguientes  
-------------------------------------------------- 
3.- DE MIGUEL, C., “Número recopilación 25 años”, en Arquitectura, nº 169-170,  Ene-Feb 1973, p. 3.  
4.- MOYA,L., “Breves recuerdos”, en Arquitectura, nº 251,  Nov.-Dic. 1984, pp. 11-12. Cita en p. 11. 
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 Fig.6.-Primera página del nº 66, Jun 1947, de RNA.                   Fig.7.- Primera página del nº 81, Sept 1948, de RNA 

temas: 
-Los movimientos artísticos en general que acontecían en España y en el extranjero. 

-La crítica de arte, excluyendo en ella la arquitectura española como tema difícil, 
dado nuestro carácter puntilloso; pero ésta se sustituyó con ventaja publicando las 
Sesiones de Crítica, admirable invención de Carlos de Miguel. De todos modos, hubo 
algo de crítica, ejercida con gran tino por Ramírez de Lucas. 

-La teoría del arte, que adquirió gran altura durante la época en que colaboró el 
filósofo (y musicólogo) Alfonso López Quintás 5. 

Además, se incluyeron algunas veces artículos técnicos, pero se vio que éstos tenían su 
sitio más adecuado en la revista “Informes de la Construcción”, del Instituto Torroja. 

Circunstancias análogas hicieron que no estuviese apenas representada la importante 
obra de la Dirección General de Regiones Devastadas, pues este organismo contaba con su 
propia revista. 

El resultado de las largas discusiones antes aludidas fue la continuación del eclecticismo 
abierto que había caracterizado siempre la revista, sin embargo, los resultados no parecían 
reflejarlo algunas veces, y de este defecto éramos culpables nosotros mismos, los 
arquitectos en general.” 

 
 El texto nos pone en contacto con las inquietudes iniciales sobre los contenidos, la 
línea editorial, y las tentativas que se podían haber seguido. Es también indicativo del lugar 
que ocupa la publicación frente a otras del momento. Para Carlos de Miguel 6: 

“El panorama se presentaba un tanto dificultoso para esta publicación, por dos 
razones principales: 

Desorientación arquitectónica de los profesionales, después de la posguerra, con los 
-------------------------------------------------- 
5.- Luis Moya se refiere a la sección “Notas de arte”, publicada tras el cambio de nombre a partir de 1959, 

como Arquitectura. 
6.- DE MIGUEL, C., “Revista Nacional de Arquitectura” en Arquitecturas Bis, nº 23-24,  Jul-Sep 1978, p. 63. 
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Fig.8.- Carlos de Miguel en 
una entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 

cambios ideológicos que el previsible resultado de la II Guerra Mundial iba a traer apare-
jado. 

Dificultosa situación económica del país y por tanto dificultades económicas interiores 
del COAM para llevar adelante, con un mínimo de dignidad, una publicación técnica que 
había de nutrirse de pocas suscripciones, muy limitada venta y pocos anuncios.” 

Sobre esas dificultades para publicar, Luis Moya también apunta 7: 

“..., el que esto escribe pudo observar la tenaz lucha que había de sostener Carlos de 
Miguel para conseguir, a tiempo, los originales para cada número, y esto año tras año. La 
consecuencia era que no se publicaba siempre lo que se quería, sino lo que enviaban 
buenamente algunos de los compañeros requeridos.”  

Gracias a esos compañeros, a su desinteresada aportación, y a la capacidad de Carlos 
de Miguel para sacar partido a sus cuidadas relaciones personales, la revista salió adelante: 

“Carlos de Miguel (...) era, sobre todo, un abierto, generoso y entusiasta agitador cultu-
ral. (...) a través de ella [RNA], y a su servicio, sin casi ningún medio económico (confeccio-
naba él mismo los números en su estudio con unas tijeras y goma de pegar), desarrolló una 
incansable labor de búsqueda y promoción de los jóvenes valores de la arquitectura 
española, abriéndose también a las artes plásticas.  Eso tuvo un mérito muy grande, pero 
quizás mayor aún fue el de crear un apretado tejido de interrelaciones personales entre 
todos aquellos creadores desperdigados en Madrid, Barcelona y otras regiones de España, 
que encontraban en su estudio y su persona el estímulo y las iniciativas que redundaron en 
interesantes colaboraciones y en un espíritu común de renovación y de curiosidad 
sumamente fructífero.” 8  

La actividad de Carlos de Miguel se extiende a numerosos campos.  Aparte de haber 
sido ya director de las revistas Gran Madrid y Boletín de Información de la Dirección General 
de Arquitectura, creó las Sesiones de Crítica de Arquitectura (que si bien aparecían en la 
revista gracias a él y su trabajo, pasando a limpio apuntes que él mismo tomaba durante las 
sesiones, disfrutaron de gran éxito y llegaron a adquirir entidad suficiente como para 
desarrollarse de forma independiente; de hecho, bastantes de estas sesiones no apare-cieron 
en la revista), los Pequeños Congresos de Arquitectura (junto a Oriol Bohigas, de quien fue 
gran amigo), fue fundador con Luis Feduchi y Javier Carvajal de la Sociedad de Estudios para 
el Diseño industrial SEDI, y fue designado Jefe del Servicio de Exposiciones eventuales de 
EXCO (Exposición e Información Permanente de la Construcción).  

De todas estas experiencias la revista sólo recogió una parte, pero significativa de la  
-------------------------------------------------- 
7.- MOYA, L. Op. cit.. Cita en p. 11. 
8.- Entrevista a Joaquín Vaquero Turcios, en el capítulo: “¿Qué es España? La imagen exterior”, en p. 92 de 

ESTEBAN MALUENDA, A., “España importa. La difusión de la arquitectura moderna extranjera (1949-1968), 
Colección de textos académicos de la E.T.S.A.M.-U.P.M., Edt. Mairea, Madrid, 2011.  



 
parte II capítulo 6b                                                                           Revista Nacional de Arquitectura 

 

566 
 

actividad existente y como testigo de la actualidad del panorama arquitectónico. Como en el 
caso ya visto de la primera etapa de Arquitectura, la apertura a todo tipo de tendencias y 
opiniones personales marcó el estilo de la revista, que acabó ofreciendo un amplio abanico 
de informaciones. Sin llegar a una formalización en secciones estables, lo que se consiguió 
bajo el formato de Arquitectura, la revista abarcó desde la mera descripción de proyectos, 
muchas veces con justo lo que se tenía, hasta teoría y la crítica arquitectónica más refinada (a 
veces feroz, como las Sesiones de Crítica demuestran); desde la pequeña vivienda de campo 
hasta los planes urbanísticos más complejos; las reseñas de libros y revistas, las exposiciones 
de arte, la crítica de arte, la historia de la arquitectura y del arte, la jardinería y el paisaje, 
temas técnicos con especial atención a los constructivos, estructurales y de instalaciones en 
artículos concretos, etc.  

Renovación  

Pero en este conjunto aparentemente desordenado de contenidos existen dos 
trayectorias claramente apreciables en la orientación de las informaciones y de la opinión, 
reflejo de dos tendencias que se presentan, sin formulación expresa, en la concepción de la 
arquitectura. Por un lado, inicialmente, existía la concepción heredada de la arquitectura, 
tendente al clasicismo y alimentado constantemente por las influencias de la arquitectura 
oficial, que seguía empecinada en la búsqueda del estilo nacional (incluso imperial) y que 
encontraba refugio en el academicismo practicado por la Arquitectura de Estado. Uno de los 
máximos exponentes de esta concepción de la arquitectura fue Luis Moya, que afirma 9: 

“En la primera época después de la guerra se publicó, como es natural, lo que se 
hacía en España, que era continuación de los anteriores estilos más o menos 
tradicionales; en lo monumental se seguía el camino iniciado por Zuazo en los Nuevos 
Ministerios, o sea, la nueva imagen de El Escorial (por desgracia, la obra quedó truncada 
y con ella se perdió su verdadera intención).” 

Pedro Muguruza, Luis Gutiérrez Soto (especialmente representativo su Ministerio del 
Aire), o Manuel Muñoz Monasterio son algunos de los personajes vinculados a esta con-
cepción de la arquitectura, que poco a poco va declinando en su presencia y su vitalidad, 
tanto en la revista como en la práctica profesional.  

En el lado opuesto, se daba el nuevo impulso modernizador, sustentado por la nueva 
generación de arquitectos, para quienes la arquitectura, y el clasicismo, significan otra cosa 
que las convencionales  10 (cursivas en el original): 

“... el frontoncito, las pilastritas, el entablamento o la cornisa no es lo permanente, es lo 
circunstancial, que perduró a través de algunos vaivenes clasicistas de la Historia menos de 
lo que nos figuramos, y, desde luego, con menos esclavitud a recetas dadas que ahora. Pero 
estas exterioridades de lo clásico no pueden perdurar si se quiere hacer una arquitectura de 
hoy, porque son demasiado profundos los cambios materiales y espirituales que han ocurri-
do en nuestro tiempo para que esto suceda. Lo clásico, lo permanente, ese perfecto equili-
brio entre la idea y la forma, lo que sobrevive a los gustos  y a las modas, no está fracasado; 
está inédito...” 

-------------------------------------------------- 
9.- MOYA, L., Op. cit.. Cita en p. 12. 
10.- FISAC, M., “Lo clásico y lo español”, RNA, nº 78, Jun. 1948, pp. 197-198. Cita y siguientes en p. 198. 
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         Fig.9.- Mancheta del nº 78, Jun 1948, de RNA.                       Fig.10.- P.197 del nº 78, Jun. 1948, de RNA 

         Texto de introducción al número, y comienzo del  
              artículo de Fisac “Lo clásico y lo español.” 

Y en cuanto a la arquitectura española: 

“¿Por qué, sugestionados tal vez por su masa, han coincidido tantos en pensar que la 
arquitectura española es El Escorial?” 

“Tomar El Escorial como único modelo tratar de copiarlo o inspirarse en él para resolver 
los cien mil pequeños problemas arquitectónicos que nos depara la dura realidad de hoy, es 
tan ridículo como que en un ejército moderno todos los soldados quisieran ser Napoleón.” 

Y, al contrario de lo que propone la arquitectura “oficial” al dirigir su mirada a la 
historia y la tradición nacional, el arquitecto reflejado en las palabras de Fisac entiende que 
sus fuentes de inspiración deben ser otras. En este sentido es necesario destacar la evolu-
ción apreciable en la revista del interés por la arquitectura extranjera 11, en momentos de 
posguerra en que la salida al exterior era difícil. La progresiva apertura al ámbito interna-
cional así como los primeros contactos con la modernidad extranjera de los jóvenes arqui- 
tectos titulados tras la guerra civil, constituye la otra clara tendencia experimentada en la 
revista 12:  

 “Terminada [la guerra], y reanudada la actividad arquitectónica internacional en “estilo 
moderno”, empezaron a llegar las realizaciones de éste en forma de imágenes al principio, y 
desde fines de los años cuarenta, y sobre todo en los cincuenta, como publicación de lo que 
se hace en España. El nuevo estilo se imponía con fuerza en la realidad del mundo de la 
construcción y en su publicación por la revista.”  

Es de destacar el esfuerzo realizado por la revista para informar de lo que acontecía 
en el exterior, y de alguna manera conseguir una elevación del nivel de nuestra arquitectura, 
lo que pronto produce frutos insospechados. La revista entonces recoge en sus páginas la 
-------------------------------------------------- 
11.- Tema abordado por ESTEBAN MALUENDA, A.M., en su tesis doctoral “La modernidad importada. Madrid 

1949-1968: Cauces de difusión de la arquitectura extranjera.”, U.P.M.-E.T.S.A.M., 2007.  
12.- MOYA,L., Op. cit.. Cita en p. 12. 
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serie de hitos destacados en la lucha por entrar en el concierto internacional 13: los premios 
en la Trienal de Milán de 1951, 1954 y 1957  (con especial presencia de la arquitectura y el 
arte popular, todo sea dicho), la incorporación a la UIA de los arquitectos españoles en 1955, 
el premio en la Exposición de Bruselas al Pabellón español en 1958, la adjudicación del 
Premio Reynolds en 1957 al grupo de arquitectos españoles, son algunos de ellos.  

Porque en el fondo, existía en la mayor parte de los arquitectos la convicción de que 
había que buscar una salida a la situación. Aquí se sitúa la famosa opinión de Fisac 14:  

“... también es cierto –no diremos que innegable, porque algunos no querrían recono-
cerlo- que el camino por el que hoy marcha nuestra Arquitectura no va a ninguna parte.” 

La salida sólo podía encontrarse hacia la modernidad, tal es la convicción que 
aparece implícitamente en el texto de presentación en la entrada de Carlos de Miguel como 
director, situado justo en la misma página y anterior al artículo de Fisac antes citado 15: 

“La revista Nacional de Arquitectura, órgano del consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España –representación genuina de todos los arquitectos españoles- debe ser el 
reflejo de su esfuerzo individual y colectivo y del sentir que les impulsa a sus creaciones de 
arquitectura. 

No son las teorías filosóficas sobre estética manejadas por eruditos –por muy loables 
que éstas sean- las que crean las concepciones arquitectónicas, sino las realidades tangibles, 
en nuestro caso, de cemento, de piedra y de ladrillo, las que plasman ese sentimiento 
interno que consciente o inconscientemente expresa el artista. 

Las realidades es lo único que puede servir de base a una crítica constructiva y está en el 
espíritu de la Redacción de esta Revista provocar la polémica de la que surja la necesaria luz 
que oriente a los arquitectos en sus particulares tendencias. 

Interesan, pues, todas las opiniones sobre cualquiera de los problemas arquitectónicos 
actuales, y a todos se invita a exponerlas, para que, conocidas, ayuden a enfocar dichos 
problemas hacia tendencias y soluciones nuevas.” 

“Con ello tratamos de crear un nuevo y positivo interés, y nuestro esfuerzo no habrá 
sido inútil si nos encamina a producir más moderna y mejor arquitectura.” 

Todo está hablando aquí de modernidad: la alusión a la práctica profesional y cierto 
desapego a la teoría arquitectónica como representación tradicional del clasicismo y habitual 
justificación del academicismo; las alusiones a la crítica, a la polémica, a la necesidad de una 
orientación, a las “particulares tendencias”, a las soluciones nuevas; y sobre todo, la confe-
sada identificación de la mejor arquitectura con la más moderna, que debía ser ya amplia-
mente sentida por la generalidad de los arquitectos. 

A pesar de esta opinión mayoritaria, formalmente la revista debía seguir apareciendo 
como portavoz de la pluralidad de opiniones de los arquitectos y de tendencias, lo que con el 
tiempo ha llegado a constituir una ventaja en algunos aspectos 16: 

 “El eclecticismo y la falta de dogmatismo que ha regido casi siempre, por fortuna, la pu- 
-------------------------------------------------- 
13.- La sucesión de acontecimientos es descrita por Ana Esteban en la tesis citada, en la que además analiza el 

tratamiento recibido en RNA. Es de imprescindible consulta en este tema, especialmente pp. 247-261. 
14.- FISAC, M., Op. cit. cita en p. 197.  
15.- SIN FIRMA, sin título, palabras de introducción a la nueva etapa de RNA, nº 78, Jun. 1948, p. 197. 
16.- MOYA, L., Op. cit. Cita en p. 12. 



 
parte II capítulo 6b                                                                           Revista Nacional de Arquitectura 

 

569 
 

blicación de la revista, han hecho posible que no estando casi nunca demasiado a la moda 
conserve su valor de testimonio duradero de lo que ha sido nuestra arquitectura a lo largo 
de tantos años.”  

 Después de todo, la intención inicial era muy sencilla 17:  

“Hacer una revista que presentara a los arquitectos madrileños, en primer lugar y, en de-
finitiva a todos los arquitectos españoles, la mejor producción arquitectónica que en cada 
momento se estaba haciendo en el país. Sin tendencias ni imposiciones de ninguna 
especie.” 

 Estructura formal de la revista 

 A pesar de los constantes cambios en el formato general, en sus secciones, en la 
edición gráfica, y como ya se ha dicho, en el planteamiento general de la revista, es 
interesante el estudio de una estructura que permanece más o menos inalterable. 

 No es posible la clasificación por fases diferenciadas y definidas aunque sí es impor-
tante el momento en que Carlos de Miguel se hace cargo de la revista, con gran repercusión 
a todos los niveles. En cuanto a la materialización de los contenidos, se constata un continuo 
relevo en las secciones, algunas de las cuales se solapan durante un tiempo, y siguen 
trayectorias desiguales; unas comienzan con fuerza y se mantienen, otras no consiguen tener 
continuidad, otras empiezan sin brillantez pero acaban ganando protagonismo.  

1. Portada. En este caso sí es posible hacer una clara división. Hasta el nº 78 (1948) la 
imagen es la de una cubierta de color plano predominante, variable con el número, con un 
pequeño dibujo en un recuadro en la mitad inferior, y una rotulación caligráfica. A partir del 
nº 79 comienza una progresiva liberalización en las formas, llegando a ser la portada el 
soporte para cualquier tipo de imagen –fotografía, pintura, dibujo al natural, collage, 
fotomontaje- que ocupe toda la superficie (Figs. 2 y 3). 

2. Bloque de publicidad. Entre la portada y la mancheta, en un papel de peor calidad, 
en numeración de las páginas romana, se inserta la publicidad, y entre los distintos anuncios 
una serie de secciones de publicación irregular, complementarias. También tras el cuerpo 
central con numeración corriente, se insertan otras tantas páginas en numeración romana, 
con algunos reportajes de menor importancia, o parte de las secciones de este lugar no 
publicadas al principio. Entre estas secciones están: 

2a. Revista de revistas. Serie de publicaciones europeas, agrupadas por temas, 
procedentes de la traducción que Carlos de Miguel hacía de forma autorizada de la 
información de este tipo publicada en la revista suiza Werk. Aparece por primera vez 
en el nº 83, de 1948, y desaparece tras no autorizar Werk su uso sin el pago de unas 
tasas, en el año 1953. Son sólo listados, con datos referentes a tipologías, construc-
ción, e instalaciones de los edificios, con las referencias a las revistas en que se 
encuentra esa información, sin comentarios ni contenidos más detallados. 

2b. Libros. Las reseñas de libros y revistas aparecen en este lugar. Suele aparecer 
una imagen de la portada del libro, con los datos y un breve comentario. En algún caso 
aparecen textos precedentes de libros. 

-------------------------------------------------- 
17.- DE MIGUEL, C., “Revista Nacional de Arquitectura” en Arquitecturas Bis, nº 23-24,  Jul.-Sep. 1978, p. 63. 
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2c. Cartas al director. 18   

2d. Viñetas.  Muchas procedentes de revistas extranjeras, como Architectural 
Record y el dibujante Alan Dunn, autor de numerosos chistes en esta sección. 

2e. “Cómo nos ven”. Interesante sección en que aparecen distintas elogios, 
errores y anécdotas en la percepción de España por revistas extranjeras 19. 

2f. Artículos. Es el lugar de los que proceden de otras revistas, sobre temas muy 
variados y de interés desigual. 

2g. Técnica de construcciones. Simplemente sobre construcción e instalaciones, 
referentes a temas de menor alcance. “Errores en la construcción de chimeneas y su 
corrección”, en el nº 101 de 1950, es un ejemplo. 

2h. Construcciones populares. Lo que podía haber sido una estupenda sección 
dedicada a la arquitectura popular se quedó en un único artículo, publicado en el nº 
106 de 1950, entre las páginas XIX y XXI, “Los silos de Villacañas”, que se verá más 
adelante con detalle. No hubo más presencias de este tema. 

2i. Decoración. Un ejemplo es “Fibras en la decoración”, en el nº 99 de 1950. 

2j. Otras secciones: informaciones, anuncios, reseñas, convocatorias, etc. Bajo 
distintos encabezamientos, como “Fichas bibliográficas del Instituto del libro español”, 
“Fichero jurídico”, “Circulares del Colegio de Arquitectos”, “Actividades del Instituto 
Técnico de Construcción”, etc. 

 3. Sumario. Inicialmente la mancheta es muy simple, y no contiene más que el 
nombre la revista, datos del número correspondiente, y  sumario, no ocupando en total 
másde la mitad de la página. A partir del nº 10-11 de 1941, la página primera se compone a 
dos columnas, la menor de las cuales, a la izquierda, contiene el sumario, avisos a 
suscriptores, y alguna ilustración. La columna mayor consiste en un texto a modo de 
editorial. El año de 1946 ya comienza a registrar cambios esta página, que terminan en el nº 
56-57, en que se efectúa el cambio de edición, con la dedicación de la página completa al 
sumario y a los datos del número en composición más libre. A partir de aquí el diseño, la 
complejidad y la riqueza de esta página primera irá en aumento, también con el añadido de 
imágenes (Ver las figs. 4, 5, 6 y 7 ya señaladas anteriormente). 

4. Artículos. Sin un orden especial. Las secciones aparecen sin una posición fija. A 
continuación se mencionan según su posición más habitual. 

5. “Sección extranjera” El nº 14, de 1943, estrena esta sección, irregular en su 
aparición y en sus contenidos. El último número que incluye arquitectura extranjera bajo este 
encabezamiento es el 77, de Mayo de 1948. En los siguientes números aparecerán informa- 
-------------------------------------------------- 
18.- “... estas “Cartas” las metí entre los anuncios... (...) Si las hubiera puesto con la importancia que tenían, en 

las páginas de texto, hubiera conseguido una Sección muy importante. Pero así, entre los anuncios, aburrí a 
los arquitectos y dejaron de mandarlas.” Con estas palabras se lamentaba Carlos de Miguel de la escasa 
presencia de estas cartas, que podían haber dado mucho juego. Pero en este estudio aparecen algunas 
cartas de interés que guardan relación con la arquitectura popular. MIGUEL, C. DE, “Número recopilación 25 
años”, en Arquitectura, nº 169-170,  Ene-Feb 1973, p. 30. 

19.- Como en el nº 99 de 1950, en que aparece la reseña sobre RNA de L’Architecture d’Aujourd’hui en Dic. de 
1949, (página sin numerar), criticando el no ser “conscientes de las necesidades de nuestro tiempo” en 
cuanto al problema de la vivienda. 
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ciones como “La construcción en el extranjero”, y “Arquitectura extranjera”. 

6. Sección “Nuevo Llaguno” o “Repertorio biográfico de los arquitectos españoles. 
Sucesión de biografías de arquitectos de distintas épocas, imitando el famoso libro de Euge-
nio Llaguno: “Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración”. De 
Agosto de 1941, nº 81, a Julio de 1950, nº 103, cuando, según De Miguel, “se agotó”. 

7. “Detalles constructivos”. Sección de Antonio Cámara que comienza con detalles de 
tipo tradicional, como aleros, cubiertas y carpinterías de madera, y termina con soluciones 
sofisticadas, por ejemplo de acero y estructuras portantes, que ya se alejan bastante de la 
arquitectura tradicional. A partir del nº 80, de 1948, hasta el nº 88, de 1949. Eliminadas por 
constituir más un testimonio gráfico de construcción histórica que de actualidad. 

8. “Temas técnicos” Sección que recoge información sobre cálculos de estructuras, de 
instalaciones y construcción.  

9. “Elementos toda la arquitectura civil española de las distintas épocas”. Sección 
que muestra dibujos arquitectónicos, algunos de detalles, de edificios y proyectos del siglo 
XVIII y XIX principalmente, de estilo neoclásico. Desde el nº 56-57 de 1946, hasta el nº 78, de 
1948, con aparición irregular. Otra sección que más que acercarse a la actualidad de la 
práctica arquitectónica, remitía a la arquitectura histórica, tema interesante para una revista 
de arte, o de arquitectura clásica, pero no colegial con aspiraciones de modernidad. 

10. “Bibliografía”, “Sección bibliográfica. Libros y revistas”, “Bibliografía y noticiario”. 
Diferentes nombres para la misma sección, situada al final de la revista, compuesta de 
noticias, reseñas y comentarios breves. 

11. “Sesiones de Crítica de Arquitectura.” De una gran utilidad, permitieron poner en 
contacto a arquitectos de diversas generaciones, ideas, sensibilidades y tendencias en torno 
a ciertos temas, con excelentes resultados. Comenzó en el nº 109, de Enero de 1951, con la 
crítica del edificio de Naciones Unidas de Nueva York, y continuaron su actividad y formato 
en la posterior revista Arquitectura. Se trata de una de las señas de identidad de la revista, y 
una de las actividades que promovió Carlos de Miguel con más éxito, y de las más 
reconocidas por los arquitectos de toda España. 

La arquitectura representada 

En general, todo tipo de arquitectura tiene cabida en la revista. Sólo las limitaciones 
de tipo económico, o de medios (especialmente por la imposibilidad de publicar planos de 
obra tal y como los enviaban, que muchas veces no podían ser reducidos ni “limpiados”, y la 
falta de una conciencia en los arquitectos que podían enviar originales, de que era necesario 
el dibujo de nuevos planos de características distintas, planos “para publicar”) impedían 
ofrecer una mayor calidad en la información gráfica presentada.  

- Arquitectura contemporánea, nacional y extranjera. Representados mediante 
fotografías,  todo tipo de dibujos, composiciones, etc. También la revista es un 
testigo privilegiado de la evolución en la expresión gráfica de la arquitectura. Hay 
que destacar fotógrafos como Joaquín del Palacio, Kindel, en la creación de 
imágenes que han llegado a constituir auténticas señas de identidad de la revista. 

- Arquitectura monumental e histórico artística.  
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- Urbanismo.  
- Detalles constructivos, de estructuras, de instalaciones, etc. 
- Interiorismo, diseño de interiores, diseño industrial, exposiciones, etc. 
- Pinturas de temas arquitectónicos y de paisaje. Hay que destacar la presencia de 

grandes dibujantes e ilustradores mediante todo tipo de técnicas, que 
enriquecieron mucho las páginas y sobre todo las portadas. Así Joaquín Vaquero 
Turcios, José Luis Picardo, Ramón Vázquez Molezún, Antonio tenreiro, Fernando 
Cavestany, etc. 

- Arquitectura popular.  

Hay que hacer notar, en cuanto a la arquitectura representada, que es de las pocas 
revistas estudiadas en que existe el clima oportuno para una visión “menos seria” de la 
arquitectura, de forma que aparezcan viñetas y dibujos al natural más o menos “sueltos” o 
“informales”, caricaturas y otras imágenes cargadas de sentido del humor sobre distintos 
temas de arquitectura, como ocurre con  los dibujos de J. L. Picardo, por ejemplo. 

 Acercamientos a la arquitectura popular 

 1. Arquitectura de nueva planta 

 1.1. Vivienda económica. 

  Sólo hay un artículo en este apartado, pero es significativo. En el contexto de la V 
Asamblea de Arquitectos celebrada en Barcelona en 1949, junto a los grandes temas del 
congreso, como son el Urbanismo (Tema I) y las “Tendencias actuales de la arquitectura” 
(Tema III, y del que se hablará más adelante), aparece el Tema II con el título genérico de 
“Construcción”, a propuesta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. La ponencia a 
cargo de Antonio Vallejo lleva el título “Materiales más adecuados y métodos constructivos 
más convenientes para incrementar y mejorar la vivienda popular”. 

 Aunque en este caso “popular” tiene una acepción distinta a la utilizada en esta tesis, 
sí que es conveniente abordarlo en este apartado 20: 

“Al decir el tema “Vivienda popular” interpreto que se refiere a viviendas económicas 
para las clases humildes y no a la vivienda popular en el sentido regional y del pasado.” 

El planteamiento para tratar  este tipo de vivienda puede pasar por la arquitectura 
popular, especialmente en una economía maltrecha tras la guerra y necesitada de todos los 
recursos posibles, incluidos los de procedencia artesanal o no culta 21. 

“... estimo que el camino a seguir, tanto con los materiales como con los métodos 
constructivos a emplear para mejorar e incrementar su edificación, al menos en un tempo 
inmediato, es el de emplear materiales y métodos tradicionales...” 

-------------------------------------------------- 
20.- VALLEJO, A., “Materiales más adecuados y métodos constructivos más convenientes para incrementar y 

mejorar la vivienda popular”, en RNA, nº 90, Jun. 1949, pp. 258-261. Cita en p. 258. En “V Asamblea 
Nacional de Arquitectos. Tema II.- Construcción”, pp. 256-263. 

21.- Op. cit. Cita en p. 258. 
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El ponente aboga por los principales materiales tradicionales: la piedra, la arcilla 
para tapiales y adobes, la cerámica, la cal, el yeso, etc., en detrimento de los modernos 22: 

“Los sistemas que la Ponencia denomina “actuales” no son, a mi entender, reco-
mendables para la vivienda popular, salvo en el caso de edificación... de más de cuatro 
plantas. Estas edificaciones de “relleno” no serán nunca las que puedan resolver el 
problemas de falta de viviendas de esta clase...” 

Fig.12.- “La cal”, artículo de R.A.,  
en p. 490 del nº 107, de Ago. 1950, de RNA.  

El texto que comenta las imágenes  
es el de la cita abajo transcrita 

Fig.11.- “Cubierta primitiva de terraza común en los puebllos 
mediterráneos”,  en p. 258 del nº 90, de Jun. 1949, de RNA.  

 
1.2. Construcción, tecnología e higiene. 

 El artículo “La cal” elogia este material tradicional destacando al final el carácter 
profano de la arquitectura popular en la que se da, sus propiedades higiénicas,  y alude poéti-
camente a su capacidad de configurar el entorno y proporcionar una imagen característica a 
la arquitectura y a la ciudad (Fig. 12):  

“Es una capa que dignifica, como el ladrillo visto, como la hiedra de otras latitudes. Pero 
algo más, pues ya prevista como improvisación, como remiendo, se adapta sin esconder el 
aparejo, sin olvidar la traza, y enlaza el continente con la madre tierra, de donde proviene 
como aquéllas. 

Sale del horno del monte, y, aplicada con solicitud, sanea, blanquea y recorta como nada 
el perfil racial, siendo cómplice del amor. Progresa en capas, como la madreperla; tiene luz 
de luna y virginalidad, como seno de doncella. 

Hay en España todo un paisaje de cal que convierte las calles silenciosas en tibias 
alcobas. 

Todo un paisaje, en fin, en cuyo desarrollo no interviene un solo profesional.” 

 1.3. Edificaciones para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

 Los edificios de este tipo mostrados en varios artículos muestran gran interés en las 
soluciones tecnológicamente más avanzadas, y se alejan cada vez más de la inspiración en la 
arquitectura popular y del uso de los materiales tradicionales. El “Almacén para patata de  
-------------------------------------------------- 
22.- Op. cit. Cita en p. 259. 
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consumo en la granja del Hogar Provincial Cántabro (Santander)”, obra de Ángel Hernández 
Morales, y la “Granja escuela en Talavera de la Reina”, de Rafael Aburto, son ejemplos de 
esta tendencia 23. En ambos, la descripción de la construcción realizada se centra en los 
aspectos más modernos de su estructura, y sólo en el segundo el uso de bóvedas tabicadas 
(bien que ayudados de tirantes, y en una repetición seriada) permite un leve recuerdo de un 
modo de hacer de la arquitectura tradicional.  

 1.4. Conjuntos de viviendas en espacio rural. El I.N.C. y el I.N.V. 

 En este apartado se hace referencia a los planteamientos sobre este tema en los 
artículos que tratan de estos Institutos. Se muestran los ejemplos concretos de los poblados 
y las intervenciones puntuales en ámbitos rurales de estos organismos en los apartados 
dedicados a la arquitectura regionalista distribuida por regiones. 

 El I.N.V., en el artículo “Instituto Nacional de la Vivienda” 24, explica brevemente la 
actividad que se propone desarrollar, que abarca no sólo el proyecto y la ejecución de 
viviendas protegidas, sino además “el mejoramiento de la vivienda”, y la protección de “las 
construcciones complementarias que aumentan las disponibilidades de la economía parti-
cular y colectiva.” A pesar de referirse sobre todo al medio rural, y de mencionar varias veces 
el tema económico como clave en el desarrollo de esta iniciativa, no se habla en ningún mo-
mento adaptación a las condiciones ya existentes de la arquitectura ni de posible aprovecha-
miento de los elementos autóctonos como los materiales o tradiciones constructivas locales. 

 Los Poblados de Absorción en Madrid fueron desarrollados por e I.N.V. a través de la 
Comisaría de Urbanismo y de la Obra Sindical del Hogar. En ellos no se reflejó una especial 
atención a la arquitectura popular como posible inspiración, excepto en el caso de Fuencarral 
B, obra de Alejandro de la Sota 25, sobre el cual habrá que volver más adelante.  

La actividad a nivel nacional del Instituto Nacional de Colonización está presente, de 
forma especial, en todo un número monográfico (el primero de los dirigidos por Carlos de 
Miguel), nº 83, de Noviembre de 1948, con varios artículos de distinto alcance, en los que se 
plantean unas líneas fundamentales de actuación que sí se relacionan directamente con la 
arquitectura popular. En “El Instituto Nacional de Colonización”, primer artículo de ese 
número, firmado por el Director General de Colonización, se introduce el planteamiento 
fundamental, que no es otro que el de “... dotar a cada familia campesina de una pequeña 
parcela de tierra y conseguir el embellecimiento de la vida rural...” 26.  

En su extenso artículo “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior”, José 
Tamés hace primero un “Estudio histórico” de la colonización en España, desde el siglo XVI 
hasta 1932, cuando se convoca el concurso de las OPER. Posteriormente aborda los 
planteamientos generales de los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, destacando 
-------------------------------------------------- 
23.- HERNÁNDEZ MORALES, A., “Almacén para patata de consumo en la granja del Hogar Provincial Cántabro 

(Santander)”, en RNA, nº 143, Nov. 1953, pp. 15-17. 
 ABURTO, R., “Granja Escuela en Talavera de la Reina”, RNA, nº 80, Ago. 1948, pp. 299-306. 
24.- MAYO, F., “Instituto Nacional de la Vivienda”, RNA, nº 1, Año I, 1941, pp. 30ª-31ª. 
25.- VALERO, L., “Los poblados de absorción de Madrid”, RNA, nº 176-177, Ago.-Sep. 1956, pp. 45-46;; sobre el 

Poblado de Fuencarral B, véanse pp. 60-61 y la fotografía de portada. 
26.- MONTERO, F., “El Instituto Nacional de Colonización”, en RNA, nº 83, Nov. 1948, p. 411. 
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RNA, nº 83, Nov. 1948, monográfico sobre el Instituto Nacional de Colonización 

Fig.13 (izda):  Portada, con imagen de iglesia en el centro cívico de El Torno, poblado del I.N.C. de Sevilla. 
Fig.14 (dcha): p. 422. “Vista de conjunto del nuevo poblado de Sabaudia (Italia)”, y plano de dicho poblado. 

el necesario conocimiento previo de la arquitectura popular para la proyección de las nuevas 
construcciones, tanto desde el punto de vista funcional, como desde el punto de vista de la 
percepción visual de los conjuntos, y de la correcta inserción en el lugar 27:  

“En todo proyecto estimamos que deben estudiarse múltiples tipos de viviendas 
adaptadas a las necesidades de colonos con las variaciones precisas, así como los perfiles 
longitudinales de todas las calles donde puedan apreciarse la composición en alzado de los 
conjuntos...”  

 “Es necesario un examen de la arquitectura popular de la región, asimilando e 
interpretando lo que de buen haya, tanto en orden constructivo como estético. Valorizando 
los ensanchamientos y plazuelas con detalles arquitectónicos, como fuentes, abrevaderos, 
bancos, cruceros, etc.,...”  

 En otro momento especifica en qué elementos debe centrarse ese examen, de forma 
más extensa  (aparecen aquí los más relacionados con la arquitectura popular) 28: 

“En los Proyectos Generales de Colonización de una gran zona que se redactan de 
acuerdo con la citada Ley, se estudia en su estado actual los factores físicos, orografía, 
clima, suelo,..., clasificación de las tierras con su aprovechamiento de cultivos y ganadería.” 

“... su parte urbanística comprende los datos demográficos, el estado actual de la pobla-
ción rural,..., núcleos de población..., órganos públicos, administrativos, sociales y religio-
sos,..., costumbres, el paisaje,... El carácter arquitectónico general de la comarca y particular 
de las viviendas. Los edificios de valor histórico, artístico, representativo o típico, los 
sistemas y tipos de construcción empleados, estudiando los materiales propios de la zona.” 

-------------------------------------------------- 
27.- TAMÉS. J., “Proceso urbanístico de nuestra colonización interior”, RNA, nº 83, Nov. 1948, pp. 412-424. Cita y 

siguiente en p. 423. 
28.- Op. cit. Citas en p. 419 
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El artículo aborda con minuciosidad distintos factores como la elección entre disper-
sión o núcleos, dependiendo del tipo de varios factores: red de acequias adecuada, la 
distribución de los trabajos, la idoneidad de la vida social posible, las distancias posibles a 
recorrer por los trabajadores, módulo carro, etc. Son destacables en este sentido las citas a la 
experiencia italiana del Agro Pontino y el latifundio siciliano, con citas de Amos Edallo y su 
“Ruralística” 29, y las ilustraciones de las “Bonifica Integral del Tavoliere” del “Volturno”, y 
una fotografía y un plano de Sabaudia (Fig. 14). También se citan aportaciones al XV Congre-
so Internacional de Arquitectos de 1939 en su tema I “Ordenación de comarcas rurales”, 
como las de Francia o Noruega 30.  

Las conclusiones del artículo son numerosas y llegan a un grado de concreción muy 
alto, dirigidas a la aplicación inmediata de los proyectos y la construcción, en las que no se va 
a entrar ahora. Sólo es necesario aquí destacar el intento que realiza el I.N.C. de conocer las 
condiciones de partida, físicas, sociales y culturales de la zona en la que se actúa, y 
especialmente en cuanto a la arquitectura popular, para la realización de intervenciones con 
las máximas posibilidades de integración en el marco rural preexistente.  

Como ya se ha señalado, los pueblos de colonización se analizan en los apartados 
correspondientes a las regiones a las que pertenecen. 

 2. Manifestaciones artísticas 

2.1. La literatura 

“La REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA” intenta traer a sus páginas el pensamiento 
arquitectónico de aquellos profanos cuya sensibilidad puede acusar una nota importante en 
esta rama de las Bellas Artes.” 

Azorín, cuya obra atiende en todo momento al horizonte y a la compenetración con el 
estilo de la casa, dice hoy a nuestros lectores:...” 

 Así se introduce el artículo de Azorín “La psicología y la arquitectura”, en la página 
primera del nº 12, de 1942. Parece existir en teoría la misma apertura inicial que hubo en la 
revista Arquitectura respecto a la literatura y otras artes, pero en la práctica no llegó a ser 
así. No es sólo que el peso en la revista de la nueva arquitectura y en general, de los plantea-
mientos modernos, sea incomparablemente mayor que el de cualquier otro tema, sino que 
además las intervenciones de estos artistas profanos no consiguen conectar con los nuevos 
tiempos en materia de arquitectura, quedándose rezagados respecto a la visión moderna 
generalizada de la revista. 

  Y esto ocurre a pesar de los esfuerzos de la revista de abrirse a otros campos. Hay 
que destacar la dedicación a otras artes en varios números monográficos: dedicados al 
teatro, hay dos: los nos 104 y 105 (ago. y sep. 1950); a los toros en el número doble 93-94 
(sep.-oct. 1949); al cine en el nº 117 (sep. 1951; la verdad es que ese esfuerzo también se 
extiende a otras disciplinas, como las ingenierías: un número dedicado a las presas y los 
aprovechamientos hidráulicos, nº 147, mar. 1954; y al diseño industrial, nº 160, abr. 1955). 

-------------------------------------------------- 
29.- Op. cit. Citas en p. 420. 
30.- Op. cit. Citas en p. 421-423. 
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Fig. 15 “Chinchón.  Desde la iglesia. La plaza.” en RNA, nº 104, Ago. 1950, p. 449. 

 Pero ocurre que estas intervenciones apuestan decididamente por la tradición.  

 Así, por ejemplo, Azorín en su artículo, que no es más que un alegato por la casa 
tradicional, trata de aportar un punto de vista diferente, en el que predomina la sensibilidad 
y la atención al “espíritu”, al “alma” de la casa, sobre otros factores.  

“¿Cómo crees tú, futuro arquitecto, que ha de labrar las casas un arquitecto? ¿Casas sin 
alma o con alma? ¿Sin tener en cuenta lo que podríamos llamar psicología de la 
arquitectura, o pensando en esa psicología previamente? En arquitectura doméstica, 
cuando se dispone de espacio, hay que evitar a toda costa el tedio del morador." 

“...tal problema, nos lo da resuelto, en la presente ocasión, quien es maestro de todos: 
el Tiempo. La sucesión de los años, con sus fortunas varias, ha soltado aquí la magna 
dificultad. No será nada un edificio si no cuenta con espíritu. Sin espíritu, imposible el arte.” 

 Seguramente es de más interés cuando desciende a los detalles, momento en que 
Azorín se mueve con genial sencillez,  mostrando su experiencia de la arquitectura popular: 

“¿Necesitas tú, alumno de arquitectura, que te vaya diciendo los nombres técnicos de 
esta anchurosa cocina? El hogar lo forma amplísima losa, levantada un jeme del suelo. 
Adosada a la pared, otra gran losa se llama trashoguera. El cañón de la chimenea se ha 
llamado siempre humero, y en él cuelgan, en otros países, pero no en Levante, salomos y 
embutidos. La campana de la chimenea posee amplio manto, y en su reborde, el revellín, 
reposan platos, escudillas, una caja de fósforos y un hacecito de resinosas teas.” 

  En el nº 104, dedicado a la arquitectura del teatro, aparecen varias imágenes de 
espacios típicos, reales o recreados, como escenarios en los que se desarrollan las obras de 
teatro, las zarzuelas, los ballets, o las películas. También se recaba la opinión de varios escri-
tores, como por ejemplo Jacinto Benavente, sobre el teatro, el cine y otros temas relacio-
nados con la arquitectura, como los espacios auxiliares, decorados, camerinos, etc.  31. En la 
entrevista Benavente aboga por el concepto tradicional del teatro, frente a la competencia 
que representa el cine, valorando mucho “el ambiente cálido” que proporciona el público, y 
rechazando las instalaciones en las que “las paredes frías y desnudas no son elemento grato 
-------------------------------------------------- 
31.- BENAVENTE, J., “Don Jacinto benavente dice...”, en RNA, nº 104, Ago. 1950, pp. 339-340.  
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Fig.16: “Fiesta de toros en la Plaza del Castillo de Oropesa 
(Parador Nacional de Turismo). Esta fotografía corres-

ponde a una corrida de toros que tuvo lugar en este sitio 
para una escena de la película española “La Malquerida” 

La plaza –como es norma en muchos pueblos- se cierra 
con carros, que limitan el ruedo y que, al mismo tiempo, 

sirven para alojar espectadores.”  
En el artículo de DÍAZ CAÑABATE, A. 

“Las corridas en la plaza del pueblo”,  
nº 93-94, Sep.- Oct. 1949 de RNA,  

pp. 449-451,  p. 450. 
 

 
 

 
Fig. 17: “Fotograma de la película española  
“La Malquerida”, tomada en el pueblo de 
Candeleda.”  
en p. 340 del nº 104, Ago. 1950, de RNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la labor de los intérpretes”. La revista ilustra la entrevista con un fotograma de la 
película “La Malquerida”, cuyos exteriores se grabaron en Candeleda (Ávila; Fig. 17) 

Otra referencia literaria importante es la de Mariano José de Larra. En este artículo 
suyo de 1883, crítico y bastante menos tradicionalista, buscando “Casas nuevas” 32, se 
encuentra con que "... se sigue en todas el método antiguo de construcción", y carga contra 
todos esos elementos tradicionales que para él no proporcionan más que molestias: 
“siempre sala, gabinete y alcoba...”, “... y siempre en la misma cocina ... colocado inoportuna 
y puercamente el sitio más desaseado de la casa”; “...los mezquinos y miserables braseros”, 
“...los canalones salientes, cuyo objeto parece ser el de reunir sobre el pobre transeúnte, 
además del agua que debía caer, naturalmente, del cielo, toda la que no debía caerle... ”.  

 Agustín de Foxá es el autor del artículo, antes publicado en ABC, titulado “Los 
pueblos verticales” 33 vuelve a añorar la tradición y a expresar rechazo al progreso 
representado por los rascacielos, la tecnología de esas “fábricas de vivir”, que, muy 
literariamente, son despreciadas en favor de un pasado nostálgico: 

“¿Qué queda de la casa antigua, cerrada, maciza, medieval? La casa de nuestros abuelos, 
la de nuestra niñez, era un territorio exento, una clausura, con miradores de cristal, de 
visillos y persianas verdes.  

La casa se ensimismaba; se miraba hacia dentro en la clara pupila del surtidor del patio.  
Economizábanse puertas y ventanas. “Casa de dos puertas –decían- mala es de guardar. 

-------------------------------------------------- 
32.- LARRA, M. J., “Casas nuevas”, en RNA, nº 159, Mar. 1955, p 1. Artículo de 1883. 
33.- FOXÁ, A., “Los pueblos verticales”, en RNA, nº 159, Mar. 1955, p 2. Artículo de 1883. 
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Se nacía en la casa (entre pañales, lloros, nodrizas y alegres campanas, sonajeros y sal de 
bautismo), y se moría también en la casa (transformando en mortajas las sábanas, entre 
lloros, velas, flores un poco descompuestas y tristes campanas doblando a muerto). 

Hoy se nace y se muere en la clínica, clandestinamente, como si ambas cosas estuvieran 
prohibidas.” 

 El fervor por la tradición, en oposición a una modernidad fría y distante, aparece con 
frecuencia en la revista, como se ve en el siguiente apartado.  

 La otra presencia de un gran escritor se debe a Miguel de Unamuno, de quien se 
escogieron dos textos de su "Por tierras de Portugal y España" para complementar la ya de 
por sí extensa información, también gráfica, de la arquitectura de las Islas Canarias 34. 

 Unamuno se detiene poco en la arquitectura. Lo normal es que cualquier cosa que le 
llame la atención le lleve a divagaciones sobre la historia de España o sobre otros lugares 
visitados que le traigan recuerdos. Pero su mirada no pasó de largo en La Laguna ante una de 
las características representativas de la arquitectura canaria: 

“En La Laguna, un silencio y una soledad que se me metían hasta el tuétano del alma. En 
el cielo, bruma, una bruma de ensueño, de soñarrera más bien. Unas calles largas, largas 
como el ensueño; en el fondo, una torre oscura tronchada. Acá y allá, casas con salientes 
miradores de madera, de celosías, pintados de verde por lo común; unos miradores muy 
típicos, tras de los cuales se adivina a la dama que espera, que espera desde hace siglos...”  

 2.2. La pintura y la obra gráfica 

 No sólo la pintura de paisajes y arquitecturas rurales es reseñable. Existe un conjunto 
de ilustraciones, a base de diferentes técnicas, que han sido un soporte fundamental de la 
revista y que han interpretado el tema de la arquitectura popular de forma relevante. 

 Joaquín Vaquero Turcios, que ya ha sido calificado como “arquitecto pintor” en otro 
lugar (cap. 6a, apart. 2.2., p. 509), tiene una serie de dibujos sobre arquitectura popular que 
constituyen un concurso fundamental en su difusión y su valoración 35. José Luis Picardo 
también contribuye de forma muy importante, por ejemplo ilustrando numerosos artículos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.18: “Apunte de la Plaza de Trujillo, Cáceres”,  
en“Homenaje a Pedro Muguruza Otaño”,  

en nº 132, Dic. 1952, de RNA , p. 3. 

-------------------------------------------------- 
34.- UNAMUNO, M., “La Gran Canaria”, en RNA, nº 140-141, Ago.-Sep. 1953, pp 116-119.  
 UNAMUNO, M., “Santa Cruz de Tenerife y La Laguna”, en RNA, nº 140-141, Ago.-Sep. 1953, pp 120-125. 
 La cita del texto transcrito está en p. 121. 
35.- SIN FIRMA, “El arquitecto y pintor Joaquín Vaquero. Su historial y su obra pictórica”, en RNA, nº 12, Año I 

(1942), pp. 26-29.  
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del número monográfico dedicado a las Islas Canarias. Los dibujos de Pedro Muguruza son 
objeto de especial atención en el artículo dedicado a su memoria (Fig. 18) 36. Y otros muchos 
dibujantes que se han acercado a la arquitectura popular son dignos de mención, como 
Ramón Vázquez Molezún en sus viajes, Rodolfo García Pablos en sus apuntes sobre 
Extremadura, o Efrén García Fernández en sus estudios más específicos. 

 
Fig.19.- “Cuenca”, portada del nº 131, Nov. 1952, de RNA.      Fig.20.- Entre la pintura y el cómic. “Mercedes Brinquis, 

 Dibujo de Joaquín Vaquero Turcios                 pintora”. Portada del nº 170,  Feb. 1956, de RNA.  

 Santiago Uranga (Fig. 22) 37, el arquitecto Francisco Casariego 38, y el pintor Rodríguez 
Acosta 39 muestran en la revista algunas de sus obras, en las que predomina la abstracción y 
la visión estática del paisaje rural español, cercana a la experimentada por la pintura 
metafísica 40:  

“Los pintores en nuestros tiempos están entregados a ... difíciles disciplinas abstractas. 
(...) ... recrear la pura geometría de un pueblo debe ser una de las grandes satisfacciones 
que a un artista se le ofrecen”    

 El pintor José Jorge Oramas (1911-1935) es el autor de la pintura publicada en la 
portada del nº 140-141, dedicado a las Islas Canarias (Fig. 21). Originario de Las Palmas, ha 
sido definido como un ... 41 

“... "metafísico solar", ... El pintor mezcla el realismo mágico y la luminosidad atlántica, 
"la mirada melancólica chiriquiana con la luminosidad de la realidad que tenía a su 
alrededor".” 

-------------------------------------------------- 
36.- BRAVO, P., “Homenaje a Pedro Muguruza Otaño”, en RNA, nº 132, Dic. 1952, pp. 2-12.  
37.- SIN FIRMA, “La pintura de Santiago Uranga”, en RNA, nº 146, Feb. 1954, p. 9.  
38.- SIN FIRMA, “Pinturas del arquitecto Fernando Casariego”, en RNA, nº 168, Dic. 1955, p. 16.  
39.- SIN FIRMA, “Paisajes de España”, en RNA, nº 190, Oct. 1957, p. 21-24, sobre el pintor Miguel Rodríguez 

Acosta. 
40.-  Op. cit. Cita en p. 21.  
41.-  Probablemente son palabras del crítico BONET, Juan Manuel, en SAMANIEGO, F., “El Museo Reina Sofía des-

cubre el realismo mágico de José Jorge Oramas”, El País, 17 ene 2003. Citas siguientes del mismo artículo. 
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Fig.21: Obra de José Jorge Oramas. 
Sin firma ni título,  
portada del nº 140-141, Ago-Sep 1953, de RNA. 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 
“...se convirtió en un ejemplo de "lo canario en el arte", según Cintio Vitier. Para el 

escritor Agustín Espinosa, uno de los redactores de la revista de vanguardia Gaceta de Arte, 
el pintor supo captar "el sentido de la luz y del color de la naturaleza atlántica".” 

Estas opiniones pertenecen a una reseña de la exposición que tuvo lugar en el Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid en 2003. La pintura publicada pertenece a una serie de 
“vistas” de Las Palmas, alguna tan famosa como la titulada “Riscos de Las Palmas, y “Risco de 
San Roque”, de composiciones muy similares.  

 
Fig.22: Nota sobre la imagen de la portada:  

“Santiago Uranga, pintor”,  
 nº 146, Feb. 1954, de RNA. 
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Fig.23: “Trienal de Milán. Pabellón español”. Fotografía de la parte alta de la pared del corredor. 

 Fotografía en p. XV (mancheta y sumario) del nº 115, Jul. 1951, de RNA. 

 
 2.3. Artes populares y artesanía 

 El gran tema de este apartado son las exposiciones de artes decorativas, especial-
mente la Trienal de Milán, que cuenta con seis artículos, entre anuncios, descripción de los 
pabellones y notas sobre los premiados. El asunto es muy rico en muchos aspectos de cara al 
tema de esta tesis, por lo que conviene detenerse un poco. 

 El nº 115 contiene una foto del Pabellón español de 1951 en el sumario, en la que se 
aparece una vista del pabellón en la que se exponen varios botijos y otras cerámicas 
características españolas (Fig. 23). En las páginas 9 a la 12 Luis Martínez Feduchi hace una 
breve descripción del pabellón, que se deja aspectos importantes para este estudio, como la 
presencia decisiva de la arquitectura popular en la temática y en la composición del montaje 
expositivo. Para poder conocer mejor las circunstancias sobre la génesis y el desarrollo de la 
propuesta española para la Trienal, se acude aquí a Antonio Pizza 42, en el texto en que 
describe las circunstancias en que Coderch es designado como comisario del Pabellón 
español en su novena edición (Mayo - Septiembre de 1951). En el reglamento “sólo se 
admitirán obras de inspiración moderna, de efectiva originalidad, y ejecución ejemplar”. No 
debían presentarse obras que no se ajustaran “a los usos y gustos modernos”. 43 

Coderch tiene la siguiente idea 44:  

“La participación consistirá en objetos de artesanía y decoración coincidentes con el 
gusto moderno (cerámica, vidrio, tejidos, hierro, alfombras, muebles, etc.), pintura deco- 

-------------------------------------------------- 
42.- PIZZA, A., “El desenlace de una cultura autárquica en la prensa nacional e internacional: hacia la IX Trienal 

de Milán y la I BIenal Hispanoamericana en Madrid, 1951.”, en “Las revistas de arquitectura (1900-1975): 
crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares. Pamplona, 3/4 Mayo 2012”, T6) Ediciones, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra. Pamplona, 2012. Ponencia para el Congreso, pp. 
41-52.  Citas en p. 46. Las citas, hasta el final del texto, son las que utiliza Antonio Pizza en su escrito. 

43.- “Nona Triennale di Milano, regolamento generale”, Milano 1950. El opúsculo consultado es el recibido por 
Coderch –ahora depositado en el archivo-, que subraya con énfasis todo el párrafo citado, y sobre todo la 
expresión “gusto moderno”. En texto de A. Pizza, op. cit.; p. 46. 

44.- Carta de J. A. Coderch del 6-11-1950 depositada en el archivo Coderch, ETSAV. En texto de A. Pizza, íbid. 
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rativa, escultura y arquitectura moderna, ..., piezas de museo, reproducciones y fotografías 
de las pinturas rupestres de Altamira, de casas de Extremadura, Ibiza, etc. de los trabajos de 
Gaudí, pintura románica, etc.” 

Acude a Santos Torroella, conocedor del arte de vanguardia de aquellos momentos 
en Barcelona, para proponerle colaboración en el diseño del Pabellón, sobre todo en lo con-
cerniente a las obras que podrían representar al arte popular: “la cerámica, el hierro, el arte 
antiguo junto al arte de vanguardia, a Miró y a Picasso...” 45. Éste cuenta que Coderch ... 46 

“... me explicó que pediría dinero al Ministerio para que, por mi cuenta, viajase para lo-
calizar objetos de arte popular que tuvieran interés y que fueran susceptibles de relacionar-
se con la vanguardia. Y, efectivamente, ... hicimos un viaje por Castilla y León, por 
Extremadura, por Andalucía,... Fuimos por los pueblos y encontramos lo que me pidió.”  

 
Fig.24 (izda.): Vista del Pabellón: a la derecha, la pared del 
corredor con las cerámicas ex-puestas en la parte alta. 

 
Fig. 25 (abajo): Vista del pabellón con la pared del corredor 
a la espalda. A la izquierda la estructura de persianas con la 
exposición de fotografías. A la derecha, el cuadro de Miró y 
otros elementos de la exposición. En p. 10 del n º 115, Nov. 
1951 de RNA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Pabellón acabó conteniendo los siguientes objetos, entre los más importantes que 
interesan aquí: “... cerámicas de Antoni Cumella, un vaso de vidrio de Santiago Padrós, 
muchos Xiulet mallorquines, mayólicas populares, platos decorados, figuras de yeso y 
cerámica de ... Artigas”; ...“porrones, mantillas y diversos testimonios de artesanía 
española,...” 47. Es decir, una combinación de arte popular y de vanguardia que incluía 
además obras de Joan Miro, Ángel Ferrant, Jorge Oteiza o Eudald Serra. 
-------------------------------------------------- 
45.- VIDAL OLIVERAS, J., “El tiempo del arte. Conversación con Santos Torroella”, Kalias, Revista de arte, nº 17-

18, IVAM, Valencia, 1997, p. 105 (Indicado por A. Pizza). 
46.- Íbid. 
47.- Íbid. 
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Fig. 26: Vista de la estructura de persianas Llambí, y la serie de fotografías con detalles de la obra de Gaudí, 

y de arquitectura popular de Ibiza. En p. 11 del n º 115, Nov. 1951 de RNA. 
 

Es de interés la consideración otorgada al arte popular y medieval, a la artesanía 
(antigua y moderna) y las conexiones con la arquitectura vernácula (más la de Gaudí, lo que 
añade cierta complejidad al planteamiento), que conviene tener muy en cuenta. La 
participación de Coderch y de Santos Torroella va encaminada a potenciar los aspectos más 
ingenuos y primitivos del arte español en su vertiente característica más típica, lo cual por 
otro lado coincide con el “gusto moderno”. Y al mismo tiempo es muy significativo que se 
potencie la conexión entre las artesanías y las vanguardias haciéndolas entrar en diálogo en 
las obras expuestas, relacionando una vez más modernidad y primitivismo. Del mismo modo 
piensa Ponti, quien opina del arte español lo siguiente 48:   

“España tiene una forma propia de estar presente en el arte y la cultura moderna: nada 
de escuelas, nada de teorías, nada de polémicas, nada de movimientos, y sin embargo, 
Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, García Lorca, son españoles. En la arquitectura moderna 
tampoco hay programas, ni vanguardia teórica, y sin embargo la pureza arquitectónica más 
esencial ya se encuentra en las anónimas y seculares construcciones populares de Ibiza; y 
Gaudí, el arquitecto más extraordinario del último siglo, es español. Podríamos afirmar que 
el arte en España es aristocrático y popular, no democrático; la suya, es una aristocracia de 
temperamentos, no educados sino surgidos como un milagro directamente de un terreno 
popular anónimo, prodigiosamente potente de inventiva y poesía (...). Ésta es la España que 
el arquitecto Coderch quiso presentar en la Trienal.”  

-------------------------------------------------- 
48.- PONTI, G., “Spagna”, Domus, nº 260, Milán, Jul-Ago 1951, pp. 22-26 (Cita en texto de A. Pizza). 
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Y efectivamente, esa imagen de España como consecuencia de la vitalidad de lo 
popular, cuya constancia llega a producir una plena identificación entre lo antiguo y lo 
moderno, es potenciada  por Coderch. No sólo en la arquitectura, representada por Gaudí y 
la arquitectura popular de Ibiza, también en la pintura, la escultura y las artes menores se 
produce un diálogo entre lo primitivo y lo vanguardista, de modo que es posible encontrar en 
ambos conceptos ciertos paralelismos en el recurso a la abstracción (como inherente en uno 
y como recurso expresivo utilizado en el otro), la tosquedad de los materiales (disponibles en 
uno y elegidos en el otro), o la simplicidad (propia de uno y buscado en el otro, incluso hasta  
la ingenuidad) en las formas de las obras expuestas 49. 

 Los premios fueron a casi todos los artistas 50: 

“... la representación de esta peculiar España causó una grata sorpresa a los asistentes, 
recibiendo un gran número de elogios y de premios, como el Gran Premio a Coderch por la 
instalación del stand, el diploma de honor para las fotografías de Gomis, el diploma de 
honor a Oteiza y a Miró, la medalla de oro a la Escultura para Ferrant, la medalla de oro a la 
cerámica de Cumella, etc.” 

 También en los años 1954 y 1957 fue premiado el pabellón español. En el primer 
caso junto con Finlandia, esta vez obra de Ramón Vázquez Molezún, junto con el escultor 
Amadeo Gabino y el pintor Manuel Sánchez Molezún, primo del primero 51. Con obras de 
Chillida y Dalí, también hubo lugar, y premio, para el arte popular: unas alpargatas y unos 
porrones premiados con medalla de bronce son los objetos artesanos mostrados en la 
revista, y que fueron motivo de la polémica suscitada en Carlos de Miguel y Joaquín Vaquero 
y sobre la cual informó el Boletín de Información de la Dirección General  de Arquitectura en 
su momento (cap. 6c). En el segundo caso, el Pabellón fue diseñado por José María de 
Paredes y Javier Carvajal, dotado de “una tensa emoción dramática y un gran carácter 
nacional” 52, y muestras de la cerámica de Cumella, tapices de Jesús de la Sota y otros 
elementos decorativos de origen tradicional pero interpretación moderna, de gran interés. 

-------------------------------------------------- 
49.- Esos paralelismos, fomentados e incluso exagerados, no son en modo alguno superficiales. Llevan a 

reflexionar sobre el arte popular en el contexto del arte moderno y de las vanguardias e invitan a 
profundizar en la búsqueda de la esencialidad del arte. Estas conexiones son continuo motivo de reflexión, 
como por ejemplo las que ya sugería la revista AC sobre la misma arquitectura popular de Ibiza, sobre Miró, 
y sobre el arte de los pueblos indígenas (en un clima de estimación del primitivismo por un lado, y del 
surrealismo por otro, promovido por las vanguardias. Véase en este trabajo, el capítulo 5a sobre AC, y las 
figuras 8, 21 y 22). Concretamente la arquitectura autóctona de los aborígenes estuvo entre las 
investigaciones personales de Christopher Alexander y de Aldo van Eyck en los años sesenta; y en el terreno 
del arte en general, entre los intereses de Dubuffet en el Art Brut, o en los de otros que se darán 
posteriormente, como los de los creadores de la exposición “Paralell of Life and Art” en Londres en 1953. En 
este último ejemplo se da un paso más en la valoración del primitivismo, del modo que apunta Manuel de 
Prada: “... los autores de la exposición sugerían que la forma artística, en lugar de ser el producto de un 
proceso consciente de diseño, debía ser (al igual que en los montajes y objetos encontrados surrealistas) el 
producto de la intuición y la selección”. PRADA, M. de, “Arte y naturaleza. El sentido de la irregularidad en el 
arte y la arquitectura”, nobuko, Buenos Aires, 2009; pp. 83-84. De nuevo aparece el surrealismo como 
vehículo de unión entre primitivismo, intuición, y naturalismo.  

50.- PIZZA, A., Op. cit. Cita en p. 49. 
51.- SIN FIRMA, “El Gran Premio de la Trienal de Milán al Pabellón Español”, en RNA, nº 156, Dic. 1954, pp. 25-

31.  
52.- VAQUERO TURCIOS, J. (Alumno de Arquitectura), “Crisis en la Trienal”, en RNA, nº 191, Nov. 1957, pp. 32-

35. Cita en p. 33. 
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 En cuanto a artes aplicadas y artesanía aparecen los siguientes artículos: “Exposición 
nacional de artes decorativas” (1949), y la “Exposición internacional de artesanía” (1953)53. 
Sobre cerámica están los artículos “Moderna alfarería” y “Tres ceramistas” 54, además del 
que comenta la exposición en Madrid de las cerámicas de Antonio Cumella. Es interesante 
señalar algunas notas sobre la situación en que se encontraba el arte de la cerámica y la 
tendencia tradicionalista dominante que era necesario superar 55:  

“... una rutinaria repetición de los motivos y las maneras tradicionales había estragado el 
gusto de las gentes.” 

“Como reacción a este estado de cosas, (...), se inundó el mercado de los más horrendos 
ceniceros, floreritos y demás inmundicias que el falso marchamo de un modernismo de 
caricatura llevaron al ridículo las graciosas y bien intencionadas creaciones de los auténticos 
artistas...” 

“... la vuelta  por mejor decir la tremenda recaída en el retradicionalismo era inminente 
y difícil de evitar. 

Felizmente, surge la aportación de Cumella, seria, consciente, conocedora de la técnica y 
con un oficio seguro y entrañablemente sentido y aprendido. Y la renovación, la puesta al 
día de la gran cerámica española tiene lugar sin posible mixtificación.”  

 También la cerámica corre el riesgo del pastiche, intenta salir de un tradicionalismo 
anquilosado, y busca el camino de la renovación. Como experimentó en su momento la 
arquitectura, y como mostró la búsqueda que llevó a la arquitectura popular, también de 
cara a la modernidad, la salida al estancamiento y la esterilidad sólo es posible con la honesta 
aplicación de la técnica, el conocimiento del oficio y la huida de efectismos innecesarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 27: Cerámicas de Cumella, por “Catalá Roca, fotógrafo” en 
portada del n º 195, Mar. 1958 de RNA. 
 

-------------------------------------------------- 
53.- LOZOYA, Marqués de., “Exposición Nacional de Artes Decorativas”, en RNA, nº 92, Ago. 1949, pp. 360-367.  
 NÚÑEZ MERA, J., “Exposición Internacional de Artesanía”, en RNA, nº 142, Oct. 1953, pp. 27-30. 
54.- DE MIGUEL, C., “Moderna alfarería”, en RNA, nº 146, Feb. 1954, p. 32. Obras de Antonio Fernández Alba. 
 SIN FIRMA, “Tres ceramistas”, en RNA, nº 186, Jun. 1957, pp. 45-46.  
55.- SIN FIRMA, “Las cerámicas de Antonio Cumella”, en RNA, nº 195, Mar. 1958, pp. 25-27. Citas en pp. 25-26. 
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3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

 3. 1. El turismo. 

En un país que sale de una guerra la necesidad de la explotación de sus recursos es 
apremiante. El turismo, como uno de los principales recursos de que se dispone, se convierte 
en un elemento fundamental de esta iniciativa, de modo que el interés por este tema 
aparece ya en el primer número. El artículo “Arquitectura y turismo”, de L. A. Bolín, Director 
General de Turismo, está escrito desde esta perspectiva, pensando en el turista que llega a 
España y la impresión que se puede llevar: 56:  

 “El viajero (...) ... con la arquitectura estará en relación forzosa y casi continua, lo mismo 
para el goce estético que para su servicio, desde el momento en que atraviesa la frontera de 
una nación hasta el instante en que vuelve a cruzarla a su salida. 

Es en la frontera, pues, donde el viajero recibe la impresión primera de un país, y 
también es allí donde recoge el último recuerdo de su visita. El mismo edificio fronterizo, 
tanto en su exterior como en la distribución interna de sus dependencias, influye sobre 
aquella primera impresión y sobre este último recuerdo.  Hasta ahora, sin embargo, pocos 
son los edificios de esta clase cuya construcción fue dirigida por arquitectos competentes, 
con arreglo a un plan ordenado...” 

En el plano de la formalización de esa arquitectura, destaca la concepción unifor-
mizadora reinante, y la preocupación por el aspecto 57: 

“En las fachadas es donde tendría lugar para desarrollarse la originalidad e inspiración 
del artista, de acuerdo con las características generales de la arquitectura regional o 
nacional. De este modo podrían lograrse unas construcciones atrayentes, especialmente 
útiles para el trabajo y servicios eficaces, que produjesen en el viajero ,..., impresiones que, 
..., conviene cuidar.” 

Reaparece aquí el típico desdoblamiento, ya comentado varias veces en la arquitec-
tura regionalista, en que se propone por un lado la planta funcional y por otro la fachada 
artística para el mismo edificio. Y el resto del artículo es un enaltecimiento del nacionalismo, 
que engloba en la misma realidad lo histórico artístico y lo popular 58: 

“Y toda la historia de la vida española se encuentra; no sólo en el Escorial, en el Palacio 
de Madrid, en el Castillo de la Mota,..., sino también en los Pazos Gallegos y en los patios 
sevillanos, en los cortijos andaluces y en las “torres” catalanas, en los pueblecitos 
pescadores de Galicia, del Cantábrico y del Mediterráneo, en las barracas valencianas y en 
las casas señoriales de Cáceres y de Vizcaya, de Castilla y de Aragón.” 

Destacando la necesidad de su mantenimiento y conservación 59: 

“Por eso hay que cuidarlas, lo mismo cuando se trata de imprimirles una modernidad, 
que pronto ha de hacerse vieja y convertirse en historia, que cuando sólo se pretende su 
conservación...Un rincón típico, el encanto de una calleja, el de una edificación rural, están 

-------------------------------------------------- 
56.- BOLÍN, L.A., “Arquitectura y turismo”, en RNA, nº 1, Año I, 1941, pp. 19ª-23ª. Cita en p. 19ª. 
57.- Op. cit. Cita en p. 19ª-20ª. 
58.-  Op. cit. Cita en pp. 21ª-23ª. 
59.-  Op. cit. Cita en p. 23ª. 
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expuestos a peligros no limitados al transcurso y las inclemencias del tiempo.” 

El nº 84, de Diciembre de 1948, está dedicado íntegramente a los Paradores 
Nacionales, con artículo introductorio del mismo Director General de Turismo, L. A. Bolín 60. 
Hay algunos edificios de nueva planta, pero la mayoría son reformas de antiguos palacios, 
conventos, o estancias anexas a obras de carácter monumental, como el Parador de Oropesa, 
reforma de Luis Martínez Feduchi 61. En algunos casos se trata de fomentar la imagen típica, 
aprovechando la presencia en entornos rurales de fuerte sabor popular, como en el caso del 
Parador de Santillana del Mar, obra de reforma de J. M. Muguruza.  

En general, se trata de Paradores y Albergues en los que predomina el carácter 
histórico monumental, lejos de la arquitectura popular o incluso de la interpretación regio-
nalista, aunque puedan contener algunos detalles de este tipo. 

 3.2. La arquitectura monumental e histórico-artística 

La revista ya ha superado los tiempos en que la arquitectura histórico-artística 
suponía un acercamiento a la arquitectura popular. Sin embargo, es necesario señalar tres 
tipos de artículos con iniciativas en cuanto a este tema que podrían haber producido avances 
en el conocimiento y la difusión de la arquitectura popular. La primera se refiere a la 
conservación del Patrimonio Histórico, la segunda a la elaboración de un “Proyecto de ficha 
para monumentos”;  la tercera es la publicación de la sección “Elementos de toda la 
arquitectura civil española”, en la propia revista. Ninguna de las tres acabó sirviendo a la 
arquitectura popular, aunque parecían elementos adecuados para acerarse a su estudio. 

3.2.1. Conservación y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos 

El nº 3, de Marzo de 1941, se dedica a la conservación de la arquitectura 
monumental por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.  En este número no 
hay ningún artículo explícitamente dedicado a la arquitectura popular, pero ésta aparece 
varias veces inevitablemente.  El Director General de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya, en 
su artículo “La preservación de las "ciudades de arte", señala 62: 

“Para conseguir que se conserve lo que debe conservarse es imprescindible una directa 
enérgica intervención estatal. (...) Para ello será precisa una legislación especial que regule 
la vida de los “pueblos de arte”, de los cuales habrá que hacer un inventario.” 

“El conservador de una ciudad de arte deberá cuidar de la permanencia de esa infinidad 
de detalles, acaso sin importancia considerados aisladamente; pero que en  conjunto vienen 
a integrar la belleza total, a veces con más fuerza evocadora que los  monumentos señeros. 
Una cruz o un retablillo de azulejos, un blasón, un grupo de casucas pintorescas. Hay que 
tener en cuenta que el principal encanto de la población suele consistir en edificios poco 
consistentes, vetustos y ruinosos, cuyo desmoronamiento es difícil de evitar. No cabe hacer 
otra cosa que sostener y consolidar, en lo posible, sin que el pequeño y humilde edificio 
pierda su carácter.” 

 
-------------------------------------------------- 
60.- BOLÍN, L.A., “La Dirección General de Turismo en España”, en RNA, nº 84, Dic. 1948, p. 467.  
61.- MARTÍNEZ FEDUCHI, L., “Parador de Oropesa”, en RNA, nº 84, Dic. 1948, pp. 479-480. 
62.- LOZOYA, Marqués de, “La preservación de las "ciudades de arte"”, en RNA, nº 3, Año I, 1941, pp. 1-2. Cita y 

siguientes hasta nota 63 en p. 2. 
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Es significativa la anécdota relatada sobre el pueblo de Turégano: 

“... fue preciso derribar la casa que cierra la plaza, precisamente por el lado del castillo, y 
se corrió entonces el peligro de que en su lugar se edificase una casa cubista o un pastiche 
lamentable. Afortunadamente, el nuevo edificio fue levantado por un maestro de obras 
pueblerino, que edificó una casa lugareña, sin ambición alguna; pero tan acertada de color y 
de proporciones que el conjunto admirable nada perdió en emoción y armonía.” 

En el plano de la normativa urbanística es necesario destacar las iniciativas de nuevas 
ordenanzas para la regulación de la actividad edificatoria y la protección de los cascos 
históricos en ciudades de las islas, en Mallorca, Tenerife y Las Palmas. 

En “Nuevas Ordenanzas Municipales para la zona histórico monumental de Palma de 
Mallorca” 63, de Gabriel Alomar, se publica el resumen de las “Ordenanzas especiales”. En 
cuanto a la posible aplicación a edificios de arquitectura popular, destaca la importancia 
otorgada a la elaboración de un Inventario o Fichero Monumental, que recoge los datos de 
diferentes edificios clasificados según los tipos de espacios que merecen ser conservados 
(fachadas, patios, zaguanes, etc.), o los elementos constructivos u ornamentales (arcos, 
torres, portaladas, puertas, escaleras, balcones, etc.). Preocupa, de todos modos, y ante la 
posibilidad de que se construya edificación nueva en ese entorno, la integración en un 
espacio con un carácter ya definido 64:  

“Capítulo VI. – Este capítulo, de gran importancia, da, a su vez, normas para las obras a 
ejecutar en edificios sin interés intrínseco, pero situados en las zonas acotadas, que deberá 
proyectarse en un sentido absoluto de armonía con el carácter general de la Ciudad 
Antigua. 

Este concepto de armonía consideramos que está por encima del de estilo, y por lo 
mismo hay que huir del “pastiche” o del anacronismo.” 

También en la V Asamblea de Arquitectos de Barcelona de 1949, en el tema 
“Urbanismo”, con el planteamiento del Plan Nacional de Urbanismo, se contempla contar 
con un Catálogo Histórico-artístico (Capítulo nº 5 del apartado III: “Información nacional 
previa” 65). El tratamiento otorgado a esta catalogación está más cerca de la pretensión de 
eficacia y en la adecuación a las reales capacidades de intervención y protección del Estado, 
que de los criterios puramente artísticos de la valoración de los monumentos. Y además hay 
que añadir la omnipresente intención higienista (necesaria, pero no aquí), y otros datos 
demasiado realistas, como el posible descontento de parte de la población o las limitaciones 
materiales en la práctica de dinero, tiempo, medios humanos o técnicos 66: 

“... sería sin duda una equivocación exagerar la nota y pretender conservar muchos 
barrios y pueblos que, aunque hayan conservado un cierto valor humano, ..., son por otra 
parte, focos de suciedad, de incomodidad y desorden.” 

“... las restricciones no deben pasar de las indispensables, para no hacer excesivamente  
-------------------------------------------------- 
63.-  ALOMAR, G., “Nuevas Ordenanzas Municipales para la zona histórico monumental de Palma de Mallorca”, 

en RNA, nº 31, Jul. 1944, pp. 257-262. Incluye las “Ordenanzas” de la siguiente nota:  
64.- SIN FIRMA, “Ordenanzas Especiales para la zona histórico monumental de la Ciudad de Palma”, en RNA, nº 

31, Jul. 1944, pp. 259 y 262.  Cita en p. 262. 
65.-  SECCIÓN DE URBANISMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, “Información nacional previa”, en 

RNA, nº 90, Jun. 1949, en pp. 248- 251. Cita en p. 248. En “V Asamblea Nacional de Arquitectos. Tema I.- 
Urbanismo. Plan Nacional de Urbanismo” pp. 237-255. 

66.-  Op. cit. Citas en p. 250. 
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impopular este género de labor, pues hay que pensar en ir siempre que se pueda, de 
acuerdo con las poblaciones, encariñándolas con sus valores para que colaboren a su 
conservación. Ya se comprende que, en otro caso, la tutela desde el Estado o desde las 
Corporaciones provinciales es poco menos que inabordable.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28: “Calle de Vegueta, Las Palmas. Apunte del 
natural” , obra de José Luis Picardo, en p. 33 del nº 140-
141, Ago-Sep. 1953 de RNA. 

 
Figs. 29 y 30: “Dos aspectos de La Vegueta” en p. 

32 del nº 140-141, Ago-Sep. 1953 de RNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También en el número dedicado a las Islas Canarias, es notable la preocupación por 
conservar y proteger el carácter más tradicional de la ciudad. En el artículo “Plan General de 
Ordenación y trazado de la ciudad de Las Palmas De Gran Canaria”, que describe el Plan de 
Secundino Zuazo, hay un especial cuidado en el tratamiento de la arquitectura popular desde 
el punto de vista urbanístico 67: 

“La ordenación y desarrollo de tipos tradicionales, en un buen planeamiento, es uno de 
los más delicados y esenciales aspectos urbanísticos en el mejoramiento de la vivienda. Por 
ello, la necesidad de estudiar los distintos tipos y su clasificación en las zonas actuales...”  

El ejemplo más claro está en el barrio de La Vegueta (Figs. 28, 29 y 30)68: 

“Debe conservarse y revalorarse. Su importancia histórica y estética descansa en la 
trama de sus calles, en la elevación de sus iglesias, en el rango de sus casas. Calles 
tranquilas, apacibles; iglesias con tradición, plenas de recuerdos; casas seculares, solariegas, 
rinconadas pintorescas.” 

“Habrá de mantenerse carácter tan particular y definido, fijar de manera permanente su 
peculiar fisonomía, acorde con las mudanzas que la marcha del tiempo impone a lo 
tradicional arquitectónico por mediación de ordenanzas especiales.”  

El “Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, obra 
de Rumeu y Cabrera, también trata de proteger espacios urbanos como los antiguos  
-------------------------------------------------- 
67.- ZUAZO, S., “Plan General de Ordenación y Trazado de la Ciudad de Las Palmas De Gran Canaria”, en RNA, nº 

140-141, Ago-Sep 1953, pp. 23-39. Cita en p. 33.  
68.- Op. cit. Cita en p. 34. 
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Fig. 31: Detalles constructivos de la intervención en Priesca,             Fig. 32: “Detalles de construcción”, primera entrega de
   en p. 17ª del nº 3 de 1941 de RNA.                                            dibujos,  en p. 312 del nº 80, Ago 1948 de RNA. 

 “barrios populares” El Toscal y Los Llanos, éste último ya desaparecido 69. 

 3.2.3. Fichas, información detallada y detalles constructivos 

En el número 3 aparecen imágenes sobre restauraciones de edificios del Patrimonio 
Artístico asturiano, en los que las intervenciones que se realizan remiten a métodos 
constructivos tradicionales, basados en la arquitectura popular (Fig. 31). El punto más 
interesante para este estudio lo constituye en “Proyecto de ficha para monumentos”, de Luis 
Menéndez Pidal con esta introducción 70: 

“Cumpliendo la orden recibida de la Comisaría general de nuestro Servicio de aplicar 
a un monumento debidamente estudiado el orden de conceptos definidos en el 
proyecto de ficha, ..., con el fin de tener en un caso práctico la aplicación inmediata del 
posible plan a seguir, se expone a continuación el trabajo sobre el monumento 
prerrománico de San Julián de los Prados o Santullano ...” 

Tal ficha, que no aparece bajo ningún formato ni ordenación gráfica, consta de los 
siguientes apartados: “Naturaleza y destino del monumento”, “Enclavamiento”, “Organiza- 
ción esquemática del edificio”, “Aparejos”, “Muros”, “Contrarrestos”, “Cubiertas”, en un 
primer lugar. En segundo lugar, bajo el título de “Ornamentación y artes menores”, apa-
recen los apartados “Pintura” y “Escultura”. Finalmente, con el título “Noticias históricas”, 
aparecen “Antecedentes cronológicos”, “Antecedentes literarios”, “Antecedentes epigrá-
ficos”, Tradición”, “Personalidades que intervinieron...”, “Evolución y transformaciones...”, 
“Influencias y corrientes...”, e “Información Gráfica del monumento”. La información es 
extensa, distribuida a lo largo de treinta y una páginas, si bien con abundantes imágenes 
-------------------------------------------------- 
69.- RUMEU, E., CABRERA, L., “Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, en 

RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 57-74. Cita en p. 67.  
70.-  MENÉNDEZ PIDAL, L., “Proyecto de ficha para  monumentos”, en RNA, nº 3, Año I, 1941, pp. 19ª-47ª. Cita en 

p. 19ª. 
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 (incluidas las de otros monumentos). Como ficha parece una información erudita y poco 
manejable. Sin embargo, es importante señalar aquí un nuevo intento de sistematizar 
información de cara a la conservación y protección de la arquitectura, lo que también podría 
haberse extendido a edificios de arquitectura popular, tratándose de edificios de mucha 
mayor sencillez. 

Un intento de difundir detalles de arquitectura monumental, lo constituyen los 
“Elementos de toda la arquitectura civil española” 71. A pesar de lo sugerente del título, de 
los edificios tradicionales y anónimos de nuestra arquitectura (ayuntamientos, pósitos, 
lonjas, palacios, casas solariegas, fuentes, etc.) que podrían haber  figurado, y de las posibi-
lidades de que con el tiempo algunos detalles artísticos se hayan vulgarizado y pasado a la 
cultura popular, la arquitectura representada en ningún caso se separa del carácter fuerte- 
mente monumental de los edificios, de formas neoclásicas en la mayoría, por lo que al fin y al 
cabo se desaprovecha otro motivo de acercamiento y difusión de la arquitectura popular.  

Por último, se inició una serie de artículos a cargo de Antonio Cámara, sobre “Deta-
lles de Construcción” (Fig. 32). Son dibujos de arquitectura tradicional, y es una información a 
caballo entre el documento histórico y el técnico, sin llegar a satisfacer ninguno de los dos 
planteamientos. Sólo vieron la luz en tres o cuatro números, en los cuales además dejaron de 
aparecer detalles de arquitectura tradicional o popular, para incorporar dibujos de entra-
mados estructurales complejos, fuera del propósito inicial. 

3.3. Las excursiones y los viajes 

 Son varias las reseñas comentadas de libros de viajes. Libros como “Das Unbekannte 
Spanien” (La España incógnita), en la versión original de Kurt Hielscher 72, “Old Spain”, de los 
Sres. Bone, Marhead y Gertrud 73, y “Pueblos y paisajes”, de José Ortiz Echagüe 74, coinciden 
en destacar las bellezas folklóricas, costumbristas, pintorescas de la arquitectura, la cultura y 
las tradiciones de distintos lugares de España.  

 Tiene su interés el artículo  “Un viaje por España de la condesa de D'Aulnoy en 1679”, 
en el que se hace una breve caricatura de un viaje por España, destacando los aspectos más 
típicos, aunque también lóbregos y oscuros de la España rural del XVII 75.   

 Merece también destacarse el artículo “Impresiones de un viaje por España”, 
publicado primero en la revista Baumeister, en la que Karl Bauer hace reflexiones muy 
interesantes sobre un itinerario por España alejado de lo convencional 76:  

"... nuestro ... deseo fue recorrer las costas y sierras de España; sus llanuras, de tan leja-
nos horizontes; pararnos en sus aldeas y ciudades pequeñas y charlar con los aldeanos,..." 

-------------------------------------------------- 
71.-  SIN FIRMA, “Elementos de toda la arquitectura civil española”, en RNA, nº 56-57, Ago -Sep 1946, tras p. 192, 

ocho páginas sin numerar. 
72.-  SIN FIRMA, “Das Unbekannte Spanien”, en RNA, nº 12, Año I (1942), p. 47, reseña sobre el libro de 

HIELSCHER, K., en la sección “Página bibliográfica, libros y revista de prensa”. 
73.- SIN FIRMA, “España: pueblos y paisajes”, en RNA, nº 14, Feb. 1943, p. 101, reseña sobre el libro de ORTIZ 

ECHAGÜE, C., en la sección “Página bibliográfica, libros y revista de prensa”. 
74.- SIN FIRMA, “Old Spain”, en RNA, nº 36, Dic. 1944, p. 440, reseña sobre el libro de BONE, M. y BONE, G., en la 

sección “Bibliografía y noticiario”. 
75.- SIN FIRMA, “Un viaje por España de la Condesa de D'aulnoy en 1679”, en RNA, nº 84, Dic. 1948, p. 469. 
76.- BAUER, K., “Impresiones de un viaje por España”, en RNA, nº 136, Abr. 1953, p. VII, IX y XI. Citas en p. VII. 
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“Todas estas aldeas tienen su forma peculiar; lo mismo las de la sierra, con callejones 
estrechos y rincones pintorescos, que las de las calles anchas, con su Plaza Mayor 
estrictamente ortogonal.” 

Se sorprende ante las cuevas 77: 

“Casi asustados nos paramos delante de las cuevas que sirven de viviendas en alguna 
tierra arcillosa. (...) Nos parecían, en cierto modo, confortables; pero servían demasiado 
como atracción de turistas para poder deducir conclusión alguna de su carácter general 
como vivienda campesina.” 

El paisaje arquitectónico hace al viajero recordar otros pueblos europeos 78: 

“Siempre hemos ido por aldeas y pueblos que nos inducían a parar, porque sus casas, 
muros, puertas e iglesias formaban un conjunto de tanta armonía arquitectónica que nos 
recordó los mejores pueblos de los Apeninos y del cantón de Tesino.” 

“Comparando la forma sencilla de la casa española, en plena armonía con el paisaje, con 
el aspecto moderno de los pueblos franceses, se nos ocurre la idea que quizá no han sido 
tan malos los dos postulados de la “protección del paisaje” y de la “construcción en armonía 
con el paisaje”, de los cuales algunas personas se han burlado tanto. Pero para España 
todavía no existen estos problemas.” 

Resume sus impresiones con una frase 79: 

“... lo más bello del viaje ha sido la armonía entre el paisaje, el hombre y la 
arquitectura.” 

 3.4. Los estilos 

El único artículo que se podría clasificar en este apartado es el de la reseña del 
“Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial” 80, de Diego de Reina que 
ya ha sido comentado en el mismo apartado dedicado a los estilos, en el capítulo de 
Reconstrucción (cap. 6a). 

 3.5. Nacionalismo arquitectónico 

 La vuelta al tradicionalismo tras la Guerra hace que el adjetivo “nacional” se atribuya 
a la arquitectura más como una consigna adoptada genéricamente que como una meditada 
opción por un determinado tipo de arquitectura frente a otros. De este modo, no se da en la 
revista, en sus inicios, ningún artículo en que se trate el “nacionalismo” arquitectónico, 
porque éste se da por supuesto. Así, en el momento en que nace la revista, la tendencia, más 
política que estética, y más impuesta por determinados estamentos que producida 
espontáneamente, es a unificar las distintas concepciones arquitectónicas, a la consecución 
de un único estilo “nacional”, a veces definido como “imperial”, y a englobar en una totalidad 
la tradición, lo popular y lo histórico artístico.  
-------------------------------------------------- 
77.- Op. cit.  Cita en p. VII-IX. 
78.- Op. cit. Cita en pp. IX. 
79.- Op. cit. Cita en pp. IX-XI. 
80.- SIN FIRMA, “Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial”, en RNA, nº 30, Jun. 1944, p. 

237, reseña sobre el libro de REINA, D., en la sección “Bibliografía y noticiario”. 
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 Posteriormente, y conforme la presión política en torno al concepto de arquitectura 
nacional se va rebajando, va siendo posible una reflexión más serena  y más realista. Las 
nuevas generaciones van tomando posiciones, y en la medida de lo posible, la apertura a las 
tendencias modernas extranjeras y la conciencia cada vez más clara del valor de la tradición 
heredada, hacen factible esa reflexión detenida sobre la arquitectura española. 

 En este contexto se da la Sesión Crítica de Arquitectura publicada en el nº 136, de 
Abril de 1953, sobre las reuniones realizadas durante los días 14 y 15 de Octubre de 1952 en 
la Alhambra de Granada  81: 

“De las Sesiones de Crítica de Arquitectura de la Alhambra estimamos que debe salir 
algo así como el Manifiesto de la Alhambra, para establecer las bases espirituales de una 
nueva arquitectura auténticamente española.” 

 Es importante destacar el enfoque que se pretende dar: 

“Para que este Manifiesto se produzca, consideramos que los arquitectos que asistan a 
las sesiones deberán enfocar el hecho de la Alhambra desde el punto de vista de la 
arquitectura moderna, en lo que ésta tiene de universal para nuestro tiempo.” 

 A pesar de que las Sesiones de Crítica de Arquitectura, tanto las de la visita a la 
Alhambra como las de conclusiones en Madrid se publican en RNA, el Manifiesto fue 
publicado como un número especial del Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, por lo que se analiza con detenimiento en el análisis de esta revista (cap. 6c, 
apart. 3.5., pp. 662-665) 82. De cualquier manera, el interés del Manifiesto se centra en el 
planteamiento de una nueva lectura, con una visión moderna, del monumento de La 
Alhambra, más que en un posible acercamiento a la arquitectura popular en el análisis o en 
las conclusiones, que no se produjo. La reflexión sobre La Alhambra afecta al interés por la 
arquitectura popular en la medida en que es capaz de resolver la discusión en torno a la 
supuesta arquitectura nacional, y la definición de ciertas características “constantes” en la 
arquitectura en España a través de su historia, que sí pueden ser encontradas, con sus pun-
tuales variaciones, entre las diversas manifestaciones de la arquitectura popular española. 

  La conclusión del Congreso de La Alhambra sí que obedeció a una “constante” 83: 

“Terminó el viaje, como era protocolario, con una zambra la noche del día 15 en las 
cuevas del Sacromonte.  

Al visitante medio, nacional o extranjero, le agrada encontrar, debidamente organizada, 
una manifestación típica popular de la ciudad o región que visita...” 

En estrecha relación al Manifiesto de La Alhambra, y al redactor del texto firmado 
por los veinticuatro arquitectos asistentes a las Sesiones, Fernando Chueca Goitia, se 
encuentra su libro “Invariantes Castizos de la arquitectura española” 84. Texto anterior al 
Manifiesto, de 1947, en él expone la tesis de la existencia de unos elementos en la arquitec- 
-------------------------------------------------- 
81.-  SIN FIRMA, “Sesiones celebradas en La Alhambra durante los días 14 y 15 de octubre de 1952”, en RNA, nº 

136, Abr. 1953, pp. 12-50. Programa con las bases, pp. 12-15. Crónica, pp. 13-25; notas por grupos, pp. 26-
46; sesiones de Madrid, pp. 47-50. 

82.- “Manifiesto de la Alhambra”, Dirección general de Arquitectura. Ministerio de la Gobernación, Madrid, 1953 
(Sustituyó al número correspondiente al 2º trimestre de 1953 de BIDGA). 

83.- SIN FIRMA, “Sesiones celebradas en La Alhambra durante los días 14 y 15 de octubre de 1952”, Op. cit. Cita 
en p. 47. 

84.-  CHUECA GOITIA, F., “Invariantes castizos de la arquitectura española”, Edt. Dossat, 1947, Madrid.  
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tura española, expresados ejemplarmente en la experiencia hispanoárabe, que se mantie- 
nen constantes, y constituyen “invariantes” en la evolución de la arquitectura española. 

En el nº 157, de enero de 1955, a modo de editorial, se publican tres fragmentos del 
capítulo introductorio “Propósito”, de este libro 85. Y en el nº 169, de enero de 1956, un año 
después, se publica un largo artículo de Modesto López Otero, titulado “La nueva 
arquitectura”, en el que la noción de los invariantes se convierte en el eje del discurso, e 
incluso transcribe literalmente algunas de las conclusiones del libro de Chueca 86. 

Es necesario destacar que un año después de la publicación de los “Invariantes”, en 
1948, Miguel Fisac en su artículo “Lo clásico y lo español” (Fig. 10), hace una reflexión sobre 
el estado general de la arquitectura en aquellos momentos 87:  

“La Arquitectura española ha conseguido una unidad total o casi total de criterio. Esto es 
alcanzar un jalón importante...” 

“... esta unidad de criterio arquitectónico a que hemos llegado ha tenido que tener 
algunos principios filosóficos o prácticos en qué fundarse. Poco más o menos han sido éstos. 
En primer lugar, que lo clásico es lo permanente, lo que está por encima de los vaivenes del 
capricho y de la moda. Y este otro, más bien propósito que principio: hay que hacer 
arquitectura española.”   

“¿Qué es la arquitectura española? (...) ... algo de común denominador puede ser esa 
reiteración de enfoque de problemas análogos a lo largo de nuestra Historia.” 88 

“Lo español y su manera de ver y sentir lo clásico está en toda la arquitectura española. 
No en este edificio o en aquel, sino en muchos; en el alma de los de Santillana y de los de 
Ronda, de los de Albarracín y los de Lerma.” 

La más pura manifestación de lo nacional se encuentra en la arquitectura popular, en 
la variedad de arquitecturas según las regiones. Es exactamente la misma argumentación, y 
la misma exposición que las de, por ejemplo, Lampérez y Torres Balbás. El nacionalismo lleva 
al regionalismo, si es que no existe ya una identificación plena entre ambos, como también 
señala Navascués 89. 

 3.6. Regionalismo 

 En cuanto a la arquitectura regionalista, hay tres grupos de los artículos. En el 
primero, una reseña comentada del libro “Casas de campo españolas”, de Alfredo Baeschlin, 
contiene “una serie de láminas con dibujos y croquis de diferentes casas de campo de 
variada arquitectura regional”. Las referencias a Leonardo Rucabado y el estilo montañés, así 
como a otros estilos, y a “formas netamente hispánicas” dan al libro un cierto carácter 
retrógrado, confirmado más adelante por el comentario final: “Hoy, que surge en la nueva  
-------------------------------------------------- 
85.- CHUECA GOITIA, F., “Del libro “Invariantes castizos de la arquitectura española”, de Fernando Chueca, 

arquitecto”, en RNA, nº 157, Ene. 1955, p. 1. 
86.- LÓPEZ OTERO, M., “La nueva arquitectura”, en RNA, nº 169, Ene. 1956, p. 1-11. Cita en p. 8. 
87.- FISAC, M., “Lo clásico y lo español”, en RNA, nº 78, Jun. 1948, p. 197-198. Citas en p. 197. 
88.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 197. 
89.- “...nacionalismo y regionalismo arquitectónicos tienen un mismo núcleo...”, NAVASCUÉS, P., “Arquitectura 

española 1808-1914. Historia General del arte SUMMA ARTIS, vol. 35-2”. 1993, Espasa Calpe, Madrid, p. 
676. 
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I Feria del Campo en el 
nº 103, Jul. 1950 de 
RNA. 
 
Fig. 33 (izda): Edificio 
representativo de la 
feria: torre –restau-
rante, obra de Ruiz y 
Cabrero, en p. 312.  
 
Fig. 34 (dcha): Pabellón 
de Cataluña, obra de 
González Marqués,  
en p. 317. 

 

España ese afán de reconstrucción tradicional, vuelve a colocarse en primer plano la teoría 
de este libro...” 90 

 El segundo grupo contiene la referencia a los regionalismos que representan las 
Ferias del Campo, Nacional la primera, en 1950, e Internacional la segunda, en 1954. La 
primera muestra principalmente arquitectura de clara formalización moderna, con influen-
cias regionalistas 91. El Pabellón de Marruecos y el Pabellón de Cataluña (Fig. 34) aparecen 
fotografiados mostrando sus características más típicas. La segunda es sobre la Feria 
Internacional, observada con detenimiento por la Sesión Crítica de Arquitectura publicada en 
el nº 145, primero de 1954 (Figs. 35 y 36). La nota predominante en esta sesión es la crítica 
del abuso de lo tradicional 92: 

“En la Feria del Campo ha habido un abuso desmedido de un pintoresquismo inerte y 
con un apego a características tradicionales falsas.  

El trasplante de los pintoresco y de lo típico o castizo es difícil y peligroso.” 

El elogio unánime es para la construcción de Fisac, el pabellón de Ciudad Real, en 
que aparecen valorados los materiales y los elementos tradicionales en un diseño espacial 
del conjunto de clara concepción moderna (ver en regionalismos en Castilla, punto 3.6.10.). 
 

 
I Feria Internacional del Campo en el  nº 145, Ene. 1954 de RNA. 
Fig. 35 (izda.): Pabellón de Cudad Real, obra de Valentín y Fisac, 

en p. 28. 
Fig. 36 (dcha.): Pabellón de Castilla, obra de Carrasco, en p. 41. 

-------------------------------------------------- 
90.-  SIN FIRMA, “Casas de campo españolas”, en RNA, nº 42, Jun. 1945, p. 245. Reseña comentada del libro de 

BAESCHLIN, A., por Editorial Canosa, Barcelona, 1930. En sección “Bibliografía y noticiario. Libros” 
91.- RUIZ, J., y CABRERO, F., ET AL. “I Feria nacional del campo”, en RNA, nº 103, Jul. 1950, p. 305-318. 
92.- MUGURUZA, J.M., ET AL. “Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en Madrid, sobre la I Feria 

Internacional del Campo”, en RNA, nº 145, Ene. 1954, p. 28-43. 
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“15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivienda 
unifamiliar”, de Alejandro Herrero en RNA, nº 168, Dic. 1955, pp. 17-28. 
Fig. 37 (arriba izda.): Dibujo de José Luis Picardo en p. 17. 
Fig. 38 (arriba dcha.): Fotografía con nota al pie: “Espectaculares efectos 
de los terrenos con pendientes fuertes. Escalinatas”, en p. 19. 
Fig. 39 (dcha.): Dibujo de Picardo, sin nota, en p. 21. 
 

 El tercer grupo lo constituyen dos artículos de Alejandro Herrero en los que analiza el 
proyecto de arquitectura regionalista. En el primero, “Independencia de circulaciones y 
trazado de poblados” 93, estudia las posibles soluciones al problema de la convivencia de per-
sonas y animales en un mismo espacio urbano rural.  La división de circulaciones y la disposi-
ción de las dependencias anejas de la casa en relación a estas vías urbanas de comunicación 
es el aspecto más importante del artículo, que sin embargo tiene otros puntos de enorme 
interés. Uno de ellos es el estudio de arquitecturas populares en los que se ha resuelto ese 
problema de forma espontánea. Cita las comarcas de Pinares de Soria y Burgos, y pueblos 
como Escacena del Campo (Huelva) y Fregenal de la Sierra (Badajoz). También salen a relucir 
las carencias de tipo higiénico en las deficientes soluciones de saneamiento de pueblos como 
Paymogo (Huelva). También son citados en el artículo planeamientos de poblados como los 
de Letchworth, Radburn y Rechemberg (Alemania). El artículo termina con las propuestas 
modernas, pero con abundantes elementos regionalistas, de San Leonardo de Yagüe (Soria), 
San Isidro (Sevilla), Fregenal de la Sierra (Badajoz), y Aroche (Huelva) 

Unas importantes enseñanzas que la arquitectura popular puede ofrecer quedan 
recogidas en el artículo de Alejandro Herrero  “15 normas para la composición de conjunto 
en barriadas de vivienda unifamiliar” 94. En ellas, especialmente a través de los dibujos y las 
fotografías, el autor trata de enunciar unas reglas para el diseño de poblados buscando la 
composición pintoresca y el efectismo en la percepción urbana, aunque mostrando algunas 
de las virtudes de la arquitectura popular, en cuanto a la valoración del espacio colectivo, de 
pequeña escala, que se da en los pueblos: la plazoleta, la calle, la peatonalización en lo 
posible, y el espacio urbano en general. Son interesantes los dibujos de Picardo que 
acompañan al texto (Figs. 37, 38 y 39). 

 
 

-------------------------------------------------- 
93.-  HERRERO, A., “Independencia de circulaciones y trazado de poblados”, en RNA, nº 81, Sep. 1948, pp. 348-

358.  
94.- HERRERO, A., “15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivienda unifamiliar”, en RNA, nº 

168, Dic. 1955, pp. 17-28. 
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 3.6.01 Santander  y  “la arquitectura de la montaña” 

 Entre la arquitectura nueva de estos poblados está el “Poblado de pescadores de 
Maliaño”, con fotos de la maqueta y dibujos del proyecto. La pretensión de una imagen 
regionalista desaparece casi por completo 95. En el “Museo del Real Astillero de Guarnizo 
(Santander)” 96, la creación de un cuerpo adosado a la antigua iglesia sí que ha planteado la 
necesidad de adecuarse al entorno regionalista. También es de destacar la rehabilitación y 
adaptación a las comodidades modernas del Parador Nacional de Gil Blas en Santillana del 
Mar (Santander) 97. 

 3.6. 02. País vasco 

 Los Poblados de pescadores son el tema más repetido en las informaciones sobre 
arquitectura regionalista en el País Vasco: “Poblado de residencia de pescadores en 
Fuenterrabía” 98, “Anteproyecto de poblado de pescadores” 99, “Poblado de pescadores en 
Lequeitio” 100, y “Grupo de casas para pescadores en Fuenterrabía” 101 son los cuatro artículos 
publicados. También, como en el caso de Santander, las características de estos proyectos no 
son típicamente regionalistas, como queda expresado en el texto, en donde no aparece 
ninguna referencia a la imagen que se desea obtener en los edificios, y sólo el predominio de 
la piedra y ciertos detalles en cubiertas y huecos permiten alguna identificación con el lugar. 

 El artículo “Arquitectura y poesía en la obra de Eduardo Lagarde” 102, de Rafael 

 
Fig. 40 (arriba): “Croquis de la solución definitiva de la villa de la 
Excma. Sra. Marquesa Viuda de Rocaverde, en la Avenida de Frías, 
en Biarritz.”, en pág. 247 del artículo “Arquitectura y poesía en la 
obra de Eduardo Lagarde”, en RNA, nº 31, Jul. 1944, pp. 240-248.  
 

 
 Fig. 41 (dcha.): Pág. 189 del artículo de BASTIDA, R.,   

“Nuevo edificio propiedad  
de la Caja de Ahorros de Bilbao en Guernica”,  

en RNA, nº 65, May. 1947, pp. 189-190.  
Imagen superior: “Aspecto del conjunto”;  

Imagen inferior: “Detalle de fachada” 

-------------------------------------------------- 
95.-  DE MIGUEL, C., “Poblado de pescadores de Maliaño”, en RNA, nº 10-11, Año I, (1942), pp. 8ª-11ª.  
96.- HERNÁNDEZ MORALES, A., “Museo del Real Astillero de Guarnizo (Santander)”, en RNA, nº 78, Jun. 1948, 

pp. 216-218. 
97.- MUGURUZA, J.M., “Parador Nacional de Gil Blas en Santillana del Mar (Santander)”, en RNA, nº 78, Jun. 

1948, pp. 483-486, en “Paradores y Albergues”. 
98.-  MUGURUZA, P., “Poblado de pescadores en Fuenterrabía”, en RNA, nº 10-11, Año I, (1942), pp. 4ª-7ª.  
99.- SIN FIRMA, “Anteproyecto de poblado de pescadores”, en RNA, nº 10-11, Año I, (1942), pp. 12ª-15ª. 
100.- SIN FIRMA, “Poblado de pescadores en Lequeitio”, en RNA, nº 21-22, Sep-Oct. 1943, pp. 333-335. 
101.- MUGURUZA, P., “Grupo de casas para pescadores en Fuenterrabía”, en RNA, nº 64, Abr. 1947, pp. 150-154. 
102.- LAÍNEZ, D., “Arquitectura y poesía en la obra de Eduardo Lagarde”, en RNA, nº 31, Jul. 1944, pp. 240-248. 
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Laínez, combina el elogio hacia el arquitecto, con dibujos de proyectos concebidos según el 
regionalismo tradicional al estilo de Rucabado y Guimón (Fig. 40), que nos recuerdan 
antiguas imágenes, frecuentes en Arquitectura y Construcción o La Construcción Moderna.   

 El “Nuevo edificio propiedad de la Caja de ahorros Bilbao en Guernica”, obra de 
Ricardo Bastida, es una muestra de excesiva ornamentación regionalista aplicada a un 
edificio que intenta recordar la arquitectura tradicional del lugar (Fig. 41). 

 El caso opuesto, en cuanto a voluntad de escapar del regionalismo, se encuentra el  
“Proyecto de residencia particular en Igueldo (San Sebastián)”, obra de Carlos Arniches, el 
cual afirma 103: 

“Se ha procurado, tanto interior como exteriormente, prescindir lo más posible de los 
tan conocidos como inútiles elementos del estilo pseudovasco.” 

 3.6.04. Galicia 

 Los artículos sobre Poblados de pescadores vuelven a ser predominantes en cuanto a 
la arquitectura regionalista gallega. Los “Poblados marítimos en Pontevedra”, junto con los 
poblados de Moaña, Cambados (Fig. 43) y Villa Juan en Pontevedra, y Puerto del Son en La 
Coruña, más las Viviendas protegidas en Bueu (Pontevedra, Fig. 42), son los ejemplos que 
aparecen en la revista de la actividad constructora en Galicia. Como en el caso del País Vasco, 
los únicos elementos típicos que presentan son el uso de la piedra, con arcadas en plantas 
bajas, madera vista en balcones y cubiertas con grandes aleros, aunque no figura en el texto 
ninguna propuesta de imagen regionalista en este sentido (ver listados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42: “Alzado”, en p. 330 del artículo SIN FIRMA de “Viviendas protegidas en Bueu (Pontevedra)”,  
en nº 21-22, Sep-Oct. 1943, pp. 330-332,  de RNA. 

 
Fig. 43: “Fachada a la calle”, en p. 336 del artículo SIN FIRMA de “Poblado de pescadores en Cambados (Pontevedra)”, en nº 21-

22, Sep-Oct. 1943, pp. 336-337,  de RNA. 

-------------------------------------------------- 
103.- ARNICHES, C., “Proyecto de residencia particular en Igueldo (San Sebastián), en RNA, nº 66, Jun. 1947, pp. 

217-219. Cita en p. 217. 
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 3.6.05. Cataluña 

 El “regionalismo” moderno en Cataluña no trata de seguir las típicas pautas de 
asimilación formal o de recuerdo de las imágenes tradicionales. Desde una perspectiva plena-
mente moderna, los detalles regionalistas son más bien una adaptación al medio en peque-
ños detalles, siempre en función de otros valores del proyecto.  

 Así describe Alejandro de la Sota en su proyecto de Gimenells (Fig. 44) para el 
Instituto Nacional de Colonización la decisión de proyectar una solana 104: 

 “El encuentro de caminos, no en ángulo recto, le da a la plaza principal una graciosa 
irregularidad. Esta plaza se ha proyectado con edificios de dos plantas toda ella, y en dos de 
sus lados, los alzados naciente y mediodía, se coronan todas las casas que las forman con 
una solana que, además de recordar el tipo de la vivienda de la región, han de servir para 
darle un mayor encanto a la plaza, así como ha de lograrse también in conjunto más 
armónico y pueblerino.” 

 El siguiente artículo sobre el I.N.C., “Centro de colonización de la zona del Canal de 
Aragón y Cataluña (Lérida)” aborda exclusivamente temas constructivos y funcionales, sin 
pretensión alguna de adecuación al lugar o a la región 105. Lo mismo ocurre con el pueblo de 
Villafranco del Delta, actual Poble Nou del Delta 106, obra de José Borobio, que tampoco 
muestra una especial imagen regionalista, exceptuando los detalles del color blanco 
generalizado y las cubiertas de teja cerámica. 

Fig. 44: “Perspectiva del poblado” de 
Gimenells, en p. 441 del nº 83, Nov. 
1948, de RNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 José Antonio Coderch y Manuel Valls son los autores de varias viviendas unifami-
liares en Cataluña, a las que se atribuyen valores como "... el carácter mediterráneo popular" 
107 o el "... el folklore regional..." 108 (Fig. 46; ver listados).   
-------------------------------------------------- 
104.- SOTA, A.,“Vivienda agrupada pueblo de Gimenells”, en RNA, nº 83, Nov. 1948, pp. 439-443. Cita en p. 440. 
105.- SOTA, A.,“Centro de colonización de la zona del Canal de Aragón y Cataluña (Lérida)”, en RNA, nº 83, Nov. 

1948, pp. 444-448. 
106.- BOROBIO, J.,  “Pueblo de Villafranco del Delta”, en RNA, nº 196, Abr. 1958, pp. 23-26.  
107.- SIN FIRMA, “Algunas obras de dos arquitectos catalanes”, en RNA, nº 85, Ene. 1949, pp. 1-8. Cita en p. 1. 

Sobre las obras de CODERCH, J.A., VALLS, M. 
108.- SIN FIRMA, “Villa en San Gervasio, Barcelona”, en RNA, nº 106, Oct. 1950, pp. 440-442. Cita en p. 440. Sobre 

la obra de CODERCH, J.A., VALLS, M. 
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Fig. 45: Portada del nº 186, Jun. 1957, de RNA. Vista de la fachada 
de la vivienda reformada por Federico Correa y Alfonso Milá, en 
Cadaqués (La vivienda es la tercera por la izquierda). En páginas 
interiores, 1-4, aparece el artículo SIN FIRMA, “Reforma de una 
casita popular”, con información sobre esta obra.  

 
Fig. 46 (dcha.): P. 5 del artículo “Algunas obras de dos arquitectos 
catalanes”, en el nº 85, Ene. 1949, de RNA. Fotografías del Campo 
de deportes municipal en Sitges, obra de J.A. Coderch y M.Valls.  

 
 Aparece como portada del nº 186,  la obra de Correa y Milá que es protagonista del 
artículo “Reforma de una casita popular”, intervención moderna que queda perfectamente 
integrada en un conjunto de edificios populares de la costa catalana (Fig. 45). 

 3.6.06. Levante 

 Dos ejemplos de arquitectura moderna con elementos regionalistas son el Parador 
de Ifach, obra de Miguel López  109, y las Viviendas unifamiliares tipo de la Planta industrial en 
Alicante de “Aluminio Ibérico” 110, proyecto de Julio Cano Lasso. En ambos predominan las 
volumetrías cúbicas sencillas, las fachadas encaladas, de factura tosca e irregular y con el 
redondeado de las aristas, la cubierta plana y los espacios aterrazados.  

 3.6.07 Baleares 

 La casa de campo “Cala d’Or”, de Coderch y Valls en Mallorca 111, junto con el Hotel 
en San Antonio Abad en Ibiza,  de José R. Pons 112, representan a la arquitectura moderna de 
imagen mediterránea tradicional. Ambas muestran la imagen de la arquitectura blanca, de 
formas cúbicas simples, cubiertas planas, si bien el hotel es de una mayor escala y contiene 
elementos como el arco para soportales. 
 
-------------------------------------------------- 
109.- SIN FIRMA, “Parador de Ifach”, en RNA, nº 127, Jul. 1952, pp. 30-31. Sobre la obra de LÓPEZ, M. 
110.- CANO LASSO, J., “Planta Industrial de “Aluminio Ibérico, S.A.” en Alicante”, en RNA, nº 128, Ago. 1952, pp. 

21-25. Tipo de vivienda unifamiliar en p. 24. 
111.- MIGUEL, C. de, “Casa de campo en Mallorca”, en RNA, nº 131, Nov. 1952, pp. 12-15. Sobre la obra “Cala 

d’Or”, de CODERCH, J.A., VALLS, M. 
 CODERCH, J.A., y VALLS, M., “Casa en Cala d’Or (Mallorca)”, en RNA, nº 67-68, Jul-Ago 1947, pp. 275-277. En 

el reportaje de la vivienda en Cala D’Or, además de aparecer la casa Ferrer Vidal, aparece confundida la  
casa Manyanet en Sitges. (Ver nº 66 de CYR) De esta casa son todas las fotos y el alzado de p. 275, la planta 
de la p. 276 y la planta en la parte inferior de la p. 278.  

112.- PONS, J.R., “Hotel en San Antonio Abad Ibiza”, en RNA, nº 154, Oct. 1954, pp. 33-34. 
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Fig. 47: “Casa de campo en Cala d’Or, Mallorca.  
Pormenor de la casa”, obra de J. A. Coderch y M. Valls, 

fotografía en p. 15 del nº 131, Nov. 1952, de RNA. 
 
 

 

 

 

 3.6.08 Andalucía 

 El Instituto Nacional de Colonización es el protagonista de cuatro artículos, en los que 
se describen los siguientes pueblos: Lachar (Granada), Las Torres (Sevilla), El Torno (Cádiz), y 
Esquivel (Sevilla) 113. Como se ha indicado en el apartado de las nuevas construcciones 
rurales, el I.N.C. elabora unos proyectos que tratan de conjugar los aspectos agrícolas junto a 
otros más vinculados a lo arquitectónico y urbanístico. Los textos de estos artículos se 
detienen en su mayor parte en detalles de tipo económico y funcional.  

 
Fig. 48: Pp. 18 y 19 de “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, en en RNA, nº 133, Ene. 1953, pp. 15-22. 

-------------------------------------------------- 
113.- TAMÉS, J., “Ordenación del pueblo de Lachar (Granada) por el I.N.C.”, en RNA, nº 21-22, Sep-Oct. 1943, pp. 

322-327.  
 VALENTÍN, G., CASTAÑEDA, P., “Vivienda diseminada finca Las Torres”, en RNA, nº 83, Nov. 1948, pp. 425-

430. 
 SUBIRANA, J.L., D'ORS, V., “Vivienda semiagrupada poblado El Torno”, en RNA, nº 83, Nov. 1948, pp. 431-

438. 
 SOTA, A., “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, en RNA, nº 133, Ene. 1953, pp. 15-22. 



 
parte II capítulo 6b                                                                           Revista Nacional de Arquitectura 

 

603 
 

 El otro gran conjunto de artículos se refiere a las Viviendas protegidas en Tarifa y 
Puerto de santa María (Cádiz), y el proyecto de Poblado de Pescadores en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). Como en los casos anteriores, la presencia del regionalismo se reduce a 
algunos detalles en fachadas, a las cubiertas planas y los volúmenes sencillos. Este tipo de 
regionalismo es el que más se acerca a ciertas imágenes prototípicas de la modernidad, 
porque en este caso hay que añadir el gusto por la desornamentación y las grandes 
superficies opacas encaladas, que generan una imagen de gran abstracción, como se puede 
ver especialmente en el proyecto de Tarifa (Fig. 49; Para el resto de artículos, ver listados). 

 
Fig. 49 (arriba): Pp. 338 y 339 de “Viviendas protegidas en Tarifa (Cádiz)”, artículo SIN FIRMA en RNA, nº 21-22, Sep-Oct. 1943. 

 

El Pabellón de Granada de la III Feria Internacional del Campo, obra de Francisco 
Prieto Moreno, es otro ejemplo de interpretación moderna de la casa enjabelgada, con 
volumetría sencilla y constante presencia de la cerámica como referencia tradicional (Fig. 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 (izda.): “Pabellón de Granada”, foto de KINDEL en p. 32 de “Pabellón 
de Granada en la Feria del Campo”, artículo de PRIETO MORENO, F. en RNA, 
nº 175, Jul. 1956, pp 31-34. 
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 3.6.09 Norte de África 

 “El nuevo pueblo de Gournah, en Egipto”, artículo de Hassan Fatih 114, muestra 
distintos aspectos de la construcción de esta nueva ciudad, desde el plan urbanístico hasta la 
ejecución de los edificios según las antiguas tradiciones constructivas. El “Concurso Inter-
nacional de Urbanismo sobre Tánger” 115 se centra en aspectos urbanísticos, con propuestas 
de pequeña escala, como la vivienda, con interpretaciones de arquitectura vernácula. 

 3.6.10 Castilla 

 El Proyecto de Colonización de la Finca Valdepusa 116  es el primero de los artículos 
referidos a una población castellana en que se muestra una arquitectura que intenta adap-
tarse a la tradición existente. Los edificios existentes presentaban la tradicional construcción 
a base de brencas, con sucesivas bandas horizontales de piedra o adobe enmarcadas en 
hiladas de ladrillo. La conservación de esta sistema constructivo es el tema principal de la 
edificación del poblado de Malpica de Tajo, como también lo es de Bernuy (Fig. 51). Destacan 
las fotografías de la primitiva arquitectura popular del pueblo y también la sorprendente 
modernidad de la solución final a la reforma del Ayuntamiento (Figs. 52-53).  

 
Fig. 51 (izda.): Pueblo de Bernuy hoy, con 
viviendas ejecutadas según el sistema 
constructivo característico de la región. 

“Proyecto de colonización de la Finca 
Valdepusa”, en el nº 28, Abr. 1944, de RNA: 
 Fig. 52 (arriba medio): Estado original del 
Ayuntamiento, p. 140. Fig. 53 (arriba dcha.): 
Solución final del Ayuntamiento, p. 140. 

Fig. 54 (izda.): Imagen del poblado Fuencarral B. 
Fragmento de la portada del nº 176-177, Sep.-
Oct. de 1956, de RNA. 

 El otro Poblado de Colonización castellano publicado en la revista es el de Belvis del 
Jarama, de Fernández del Amo, en que se combina la tradicional imagen de los pueblos 
blancos manchegos con el uso moderno del ladrillo (Fig. 55). 

 Alejandro de la Sota es el autor del Poblado de Absorción de Fuencarral B, de gran 
simplicidad volumétrica y abstracción, que evoca cierta imagen rural y al mismo tiempo 
moderna, e insólita en una intervención contemporánea a las afueras de Madrid (Fig. 54). 

 Las viviendas protegidas de Quintanar de la Orden, obra de Rafael Aburto, presentan  
-------------------------------------------------- 
114.- FATIH, H., “El nuevo poblado de Gournah, en Egipto”, en RNA, nº 80, Ago. 1948, pp. 281-294.  
115.- FOURNIER DES CORATS, BIDAGOR, ET AL.., “Concurso internacional de urbanismo Tánger”, en RNA, nº 103, 

Jul. 1950, pp. 283-304. Fournier Des Corats, arquitecto francés con estudio en París fue el ganador; Pedro 
Bidagor, junto a Rodolfo García Pablos, Manuel Muñoz Monasterio, y Francisco Prieto Moreno fueron 
segundos. Otros participantes completan con sus propuestas el artículo. 

116.- CASTAÑEDA, P., “Proyecto de colonización de la Finca Valdepusa”, en RNA, nº 28, Abr. 1944, pp. 137-151. 
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Fig. 56: Imagen en p. 14 del artículo de ABURTO, R., 
“Viviendas protegidas en Quintanar de la Orden”, 

en pp. 14-16, en el nº 118, Oct. 1951, de RNA. 

 
Fig. 55: “Aspecto exterior de la vivienda de una planta”, foto de KINDEL en p. 
7 de FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., “Nuevo pueblo de "Belvis del Jarama", (Ma-
drid), Instituto Nacional de Colonización”,  pp. 3-10, nº 163, Jul. 1955, RNA. 

 
una configuración claramente moderna, y sólo el uso de la cal, la teja cerámica, la tosca 
mampostería vista en algunos puntos, y de la bóveda de doble tablero de rasilla a nivel 
constructivo, recuerdan la arquitectura tradicional (Fig. 56). 

 En el artículo sobre el Grupo de viviendas en San Leonardo (Soria), aparece una 
referencia explícita a la arquitectura popular como fuente de inspiración 117:   

“Cima muy frío, de abundantes nevadas, la casa popular se compone siempre reuniendo 
en un solo bloque vivienda y dependencias: la vivienda al Mediodía; la cuadra, al Norte y 
encima el pajar.  

Con esta misma idea se compone la vivienda de este proyecto redactado en 1940,... 
haciendo una adaptación moderna para que todos los locales tengan ventilación...” 

 Miguel Fisac, cuyo Pabellón de Ciudad Real en la I Feria Internacional del Campo ya 
ha sido citado (Figs. 57 y 58), tiene también otros edificios inspirados en la arquitectura 
tradicional manchega, como en el Instituto Laboral de Daimiel (Figs. 59 y 60). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fig. 57 (izda.): Planta, en p. 32                             Fig. 58 (dcha.): Vista en p. 29. 
Pabellón de Ciudad Real en la I Feria Internacional del Campo en el nº 145, Ene. 1954 de RNA. Fotos Kindel y Valentín. 

-------------------------------------------------- 
117.- CABRERIZO G., HERRERO, A., “Grupo de viviendas en San Leonardo (Soria)”, en RNA, nº 166, Oct. 1955, pp. 

3-7. Citas en p. 3-5. 
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 Otros edificios que intentan acentuar su carácter rural aun procediendo de una 
concepción moderna, especialmente mediante el abuso de la mampostería,  son “Reforma 
de la Finca Tres Cantos”, de A. Blanco, y “Cuatro ermitas en el río Alberche”, de Vicente 
Temes (ver listados).  

 
Fig. 59 y Fig. 60: “Distintos detalles del Pabellón del Instituto Laboral en Daimiel, de acusadas características manchegas. ”Fotos 

de Kindel  en p. 14 del artículo de FISAC, M., “Instituto laboral en Daimiel”, nº 139, Jul. 1953, pp. 3-14, de RNA. 

 3.6.11 Aragón 

 Dos Poblados de Colonización, los dos de José Borobio, son los publicados entre la 
moderna arquitectura aragonesa de inspiración regional,  Sobradiel y Ontinar del Salz. Ambos 
publicados en el nº 125 de 1952 118, en las memorias respectivas publicadas se hace hincapié 
en la utilización de los materiales del lugar, el adobe especialmente, junto con el ladrillo visto 
o no según los casos, y la madera para forjados y cubierta, sin mostrar especial preocupación 
por la imagen tradicional. 

 3.6.12 Extremadura 

 Viene representada en cuanto a los Pueblos de Colonización por Vegaviana (Figs. 56-
57). La relación entre la evidente modernidad en su concepción y la arquitectura popular de 
la que extrae varios elementos queda formulada en el texto del artículo 119: 

“El criterio estético que ha prevalecido en la concepción de este poblado, es el de una 
armonía entre los distintos elementos de la naturaleza en forma espontánea,..., destacando 
los de la arquitectura por una formación seriada de las viviendas en conjuntos de tipos 
iguales, con la máxima expresión de sus volúmenes y masas de macizos y huecos y calidades 
de materiales en la superficie de muros...”  

 
-------------------------------------------------- 
118.- BOROBIO, J., “Pueblo de Sobradiel (Zaragoza). Instituto nacional de Colonización”, en RNA, nº 125, May. 

1952, pp. 11-13.  
 BOROBIO, J., “Pueblo de Ontinar del Saz (Zaragoza). Instituto nacional de Colonización”, en RNA, nº 125, 

May. 1952, pp. 14-16. 
119.- FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., “Un poblado de colonización. Vegaviana”, en RNA, nº 202, Oct. 1958, pp. 1-14. 

Cita en pp. 5-6. 
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“Un pueblo de colonización. Vegaviana”, artículo de 
FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., nº 202, Oct. 1958, pp. 1-
14, de RNA. 
Fig. 61 (izda): “Vivienda de colono ” Foto de Kindel  
en p. 6 . 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de la abstracción es evidente tanto en la disposición en planta como 
en la composición de los alzados, y las volumetrías. Con este planteamiento, el lugar de lo 
tradicional parece quedar relegado a otros factores, contrapuestos a la modernidad 120: 

“Las propias funciones que se desarrollan ..., y el género de vida, aun cuando se haya 
elevado notablemente su nivel, determinan características ligadas con la tradición y 
regional principalmente. No obstante, se ha concebido bajo conceptos absoluta-mente 
actuales y de vigencia universal, evitándose así –por el trazado peculiar que se le ha dado- la 
monotonía y el carácter superficial y falso que hubiese ofrecido de haber aplicado normas 
generales y ajenas a las funciones propias que son objeto del nuevo poblado y a las 
condiciones climáticas y a la singular idiosincrasia de los pobladores.”  

Tres parecen ser esos factores de lo popular: la función, que es de un espacio rural 
al fin y al cabo, el clima y la “idiosincrasia de los pobladores”. Faltan todavía dos muy 
importantes 121: 

“Para la construcción rural, apenas es posible el acceso de las conquista de la  industria 
moderna, y por tanto los materiales y procedimientos -por razones económicas- son los 
mismos de la localidad y solamente en algunos elementos de estructura se aplica el 
hormigón aligerado en piezas cerámicas para las estructuras horizontales, eliminando 
totalmente la madera. El empleo de estos procedimientos contribuye a destacar su 
ambiente local y carácter tradicional, a pesar del concepto actual de la arquitectura, 
aplicado a la organización interior y a su funcionamiento.” 

 La economía, y el uso de los materiales tradicionales, con alguna excepción, son los 
otros puntos de referencia de lo popular en el proyecto, que lo son también de lo moderno. 

 Es de notar la oposición tradición-modernidad implícita en el texto. Frente a los cinco 
elementos señalados, se establecen los factores modernos del proyecto en oposición: 
“conceptos actuales”, “vigencia universal”, e incluso el hipotético error de “la monotonía y el 
carácter superficial y falso” si no se hubiera tenido en cuenta la peculiaridad regional. Se 
desprende del texto el valor de la concepción moderna como punto de partida del proyecto, 
el cual circunstancialmente se rectifica en favor de lo tradicional en función de la adaptación 
al entorno concreto. 

 

-------------------------------------------------- 
120.- Op. cit. Cita en p. 6-8. 
121.- Op. cit. Cita en p. 8. 
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“Un pueblo de colonización. Vegaviana”, artículo 
de FERNÁNDEZ DEL AMO, J.L., nº 202, Oct. 1958, 

pp. 1-14, de RNA. 
Fig. 62: “Viviendas para obreros agrícolas” Foto de 

Kindel  en p. 13 . 

 

 
 
 

 

 

 3.6.13 Canarias 

 El nº 140-141 de 1953 es un monográfico sobre las Islas Canarias. La información 
aportada es muy amplia, ofreciéndose en sus primeros artículos una panorámica de la 
arquitectura tradicional canaria, para pasar posteriormente a la descripción de proyectos 
recientes, de carácter claramente moderno y destacados elementos regionalistas, y acabar a 
modo de síntesis, con artículos como el de Alberto Sartoris y el debate en la Sesión de Crítica 
de Arquitectura. Es de destacar también la presencia literaria de Unamuno, con dos capítulos 
de su "Por tierras de Portugal y España", ya citados.  

 El estudio de la arquitectura canaria abarca desde los Planes Generales de 
Ordenación de Las Palmas de Gran canaria y de Santa Cruz de Tenerife, pasando por la nueva 
arquitectura moderna canaria y la arquitectura religiosa tradicional, hasta los dibujos 
detallados de las carpinterías de sus famosas balconadas.  La arquitectura popular aparece 
constantemente en la revista a través de dibujos y fotografías, también ilustrando los 
artículos de Unamuno, e incluso en los reportajes sobre arquitectura moderna.  

 Ya en la presentación se señala 122: 

  "La RNA,..., saca este número especial dedicado a la arquitectura canaria, preparado,..., 
para difundir en la medida de sus posibilidades el rico acervo arquitectónico de aquellas is- 

 
Fig. 63: “Diversos aspectos de la Casa del Turismo, Las Palmas, Arquitecto, M. F. 
de la Torre”, en el artículo “Arquitectura canaria actual” en  p. 75 del monográ-
fico dedicado a las Islas Canarias. en el nº 140-141, Ago-Sep. 1953, de RNA. 

Fig. 64: “El... arquitecto italiano Alberto Sartoris,  delante de la Casa del 
Turismo, de Las Palmas”, en p. 56  del nº 140-141, Ago-Sep. 1953, de RNA. 

-------------------------------------------------- 
122.- SIN FIRMA, “Presentación”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 1-5. Citas en p. 1. 
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las y mostrar sus grandes posibilidades y anhelos en el futuro." 

“El número va..., profusamente ilustrado con muestras de la antigua arquitectura 
canaria, tan interesante como poco conocida en el resto de España.” 

En la parte segunda del número, en que se muestra la arquitectura de actualidad, se 
especula, sobre todo en la Sesión de Crítica, con el futuro de la arquitectura canaria, la cual 
sigue teniendo en el regionalismo su fuente de inspiración. Entre los proyectos modernos 
mostrados se encuentran obras de Miguel Martín Fernández de la Torre, de Torres Machado 
(Fig. 60), José Enrique Marrero y Laureano de Armas (ver listados), entre los que destaca el 
uso de los tradicionales balcones, y de la piedra y la cal en alzados. 

La Sesión de crítica de arquitectura, celebrada con arquitectos como José Enrique 
Marrero, José Luis Picardo, L. Cabrera, y otros, se abrió con la exposición de Carlos de Miguel, 
quien denunciaba el abuso generalizado de los elementos tradicionales 123: 

“Nos parece que hay ya demasiados balcones canarios, e intentamos expresar con esta 
frase lo que a la actual arquitectura canaria nos parece que le falta de modernidad, tanto 
como le sobra de falsa tradición.”  

 El debate termina con la coincidencia en todos los presentes en el rechazo de la 
insinceridad constructiva, de la aceptación acrítica de motivos tradicionales y de las 
interpretaciones falseadoras o imitadoras de los elementos típicos.   

 
Fig. 65: Pp. 82 y 83 del artículo “Reforma de la finca Mac-Kay situada en la carretera de Santa Cruz de Tenerife a La Laguna”, 
MACHADO, T.,  y BASSÓ, F., en pp. 81-83 del monográfico sobre las Islas Canarias, en el nº 140-141, Ago-Sep. 1953, de RNA. 
Pág. 82: de arriba a abajo: “Vista de la galería en planta primera”; “Apunte del natural”; “Pormenor de la casa desde la galería 
Sur”; Pág. 83: “Pormenor de la galería angular de celosía, de la que la edificación primitiva no tenía ni precedente y que los 
arquitectos han introducido en la reforma con singular acierto y fortuna.” 

-------------------------------------------------- 
123.- MARRERO, J. E. ET AL., “Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en Santa Cruz de Tenerife el mes de 

enero del año 1953”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 98-115 . Cita en p. 99. 
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 3.6.14 Arquitectura colonial en América y África 

 Dos artículos con el mismo título “Arquitectura colonial en la Guinea Española”, 
presentan planteamientos de la arquitectura totalmente diferentes, ambos de interés sobre 
el África español en esos momentos. El primero, en el nº 12 de 1941, muestra una arquitec-
tura típicamente colonial, de clara inspiración mediterránea y alejada de influencias nativas 
(Figs. 66 y 67) 124. En el segundo se hacen planteamientos mucho más elementales, buscan-
do la adaptación a las condiciones climatológicas adversas, y preparando la construcción 
contra las enfermedades endémicas, las plagas de insectos, y los posibles ataques de otros 
animales, como se aprecia en esta descripción de las construcciones para los indígenas 125:  

 “La casa indígena, sencilla, construida totalmente con elementos del país, tiene sus 
paredes de bambúes entrelazados y cerrados, bien sea con hojas de palmera, nipas o con 
tablas de calabó (madera muy ligera), o bien con barro, siendo su cubierta de dos o más 
capas de nipa, también sobre bambú.”  

 “La casa típica de la plantación, construida para europeos, con madera en cuartones y 
tablas, sobre pilares, rodeada de galería y cubierta con nipa, tiene también muy limitada 
duración por la facilidad con que se destruye la madera, expuesta a la acción se los agentes 
atmosféricos y al poderoso ataque de las hormigas.” 126 

 El texto se detiene a describir en profundidad este tipo de construcciones, con 
multitud de detalles, acompañado por abundantes fotografías de la exuberante naturaleza 
africana que revela la escasa huella del hombre en la selva. 

 Como en Reconstrucción, y como se verá en BIDGA, se informa sobre la expedición 
española que colaborará en la rehabilitación de arquitectura colonial en la ciudad de Sucre 
en Bolivia tras el terremoto de Marzo de 1948 127. 

 

 
Fig 66: “Dispensario en un poblado de 
leprosos. Ebebiyin. Guinea continental 

española.”, en p. 45. 
 
 

“Arquitectura colonial en la Guinea 
Española” 

en el nº 12, Año I, (1942), de RNA. 
       Fig. 67: “Proyecto de mercado en Santa Isabel de Fernando Poo.”, en p. 44 

 

-------------------------------------------------- 
124.- ROMÁN CONDE, A., “Arquitectura colonial en la Guinea Española”, en RNA, nº 12, Año I, (1942), pp. 42-45.  
125.- ROMÁN CONDE, A., “Arquitectura colonial en la Guinea Española”, en RNA, nº 78, Jun 1948, pp. 207-212. 

Citas en p. 208. 
126.- Op. cit. Cita en p. 209. 
127.- SIN FIRMA, “Arquitectos españoles en trabajos de reconstrucción en Bolivia”, RNA, nº 80, Ago 1948, p. II. 
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 3.6.15 Arquitectura extranjera 

 En artículos como “Casas para ex-combatientes en Finlandia” se comprueba la 
vigencia de las formas constructivas según la "... tradicional costumbre finlandesa" 128.  

 La “Construcción de habitaciones obreras en Portugal y la política social del nuevo 
Estado” es el título del artículo que en la “Sección extranjera”, ofrece información sobre 
experiencias de construcción de viviendas económicas en dicho país, donde  "Los tipos de 
construcción son de sabor portugués, característicamente regional,..." 129 

 La “Capilla en Irabiro” es un proyecto no realizado, enviado por Luis Laorga a un 
misionero en Ruanda, para la edificación de una pequeña iglesia con estancias anexas en 
tierra de misión. Tierra roja amasada, madera de eucaliptos del bosque, algunos ladrillos y 
algunas piedras son los materiales disponibles, para un intento de arquitectura sencilla para 
ser construida por indígenas (Fig. 68). 

 Finalmente, hay una serie de casas de campo, de diferentes países, con pretensión de 
imagen regionalista. Ocurre así con obras de Argentina, Europa Central, incluso de España, 
con el “Hotel particular” obra de Gutiérrez Soto en Santander, en que se pretende, mediante 
una cubierta de paja de centeno, dar una imagen de “Cottage” inglés (Fig. 69;  Ver listados). 

 
Fig. 68: Vista de la maqueta de la “Capilla en Irabiro”, en p. 
29 en el artículo de LAORGA, L., autor del proyecto, en nº 
201, Sep. 1958, pp. 27-30, de RNA. 

  

 

 

 

 

Fig. 69: “Fachada sur” del “Hotel particular”, 
artículo de GUTIÉRREZ SOTO, L., autor de la 

obra, en p. 148 del nº 76,  Abr. 1948, pp. 148-
152, de RNA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.6.16 Arquitectura de montaña 

 Un tipo de regionalismo muy extendido en España no siendo autóctono, por influen-
cia centroeuropea principalmente, es el de la arquitectura de montaña. Con mayor o menor 
fidelidad a sus elementos típicos, este tipo de regionalismo ha derivado en un estilo, con to- 
das las connotaciones negativas que esto supone, al ser utilizado más de forma convencio-  
-------------------------------------------------- 
128.- SIN FIRMA, “Casas para ex-combatientes en Finlandia”, en RNA, nº 28, Abr 1944, p. 157, en “Sección 

extranjera”. 
129.- G.V.G., “Construcción de habitaciones obreras en Portugal y la política del nuevo Estado”, en RNA, nº 28, 

Abr 1944, p. 152-156. Cita en p. 154. En “Sección extranjera”.  
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nal que consciente de sus reales posibilidades, teniendo mucho éxito en segundas viviendas 
campestres y urbanizaciones en zonas rurales. 

 Este “regionalismo” sin región en España, es el protagonista del nº 67-68, de 1947, 
dedicado a casas de campo, en el que Carlos de Miguel, José María Rivas Eulate, José Luis 
Durán de Cottes, son autores de algunas casas de campo publicadas en ese número (Figs. 70 
y 71; ver listados), la mayoría pertenecientes a urbanizaciones situadas en pueblos de la zona 
norte de Madrid. Es también el inspirador de los “Paradores de montaña” 130, los cuales, a 
pesar de dar un salto en la escala de los edificios importante, presentan estas características 
de arquitectura de montaña con profusión y hacen de ellas un elemento esencial de su 
estudiada imagen (Fig. 72 y 73). 

 
En nº 67-68, Jul-Ago 
1947, de RNA: 
Fig. 70 (2ª izda.): “Fa-
chada lateral” de Ca-sa 
en Cercedilla, de J. 
Valverde y J. Cristos, p. 
264. 
 
Fig. 71 (1ª izda.): “Fa-
chadas mediodía y 
poniente” de Casa en 
Camorritos, J. M. Ri-vas 
Eulate, p. 250. 

 

 
“Parador de Riaño”, artículo de DELGADO ÚBEDA, J., autor del proyecto, en pp. 509-510, del nº 84, Dic 1948, de RNA. 
                              Fig. 72: “Fachada principal”, en p. 510.             Fig. 73: Fotografía en construcción, en p. 510. 
 

 3.7. Tradición 

 Son once los artículos que abordan este tema, siendo significativos los de “Tradición 
y modernismo”, de Paul Bonatz 131, “Misión poética del arquitecto municipal en las pobla-
ciones menores”, de López Izquierdo 132, y los famosos artículos de Luis Moya “La arquitec-
tura cortés” 133, donde aparece una vez más aquella frase de Eugenio D’Ors: “Lo que no es 
tradición es plagio”, y “Funcionalistas, tradicionalistas, y otros”, éste en dos partes 134, del 
que se hablará enseguida. 

-------------------------------------------------- 
130.- DELGADO ÚBEDA, J., “Paradores de montaña”, en RNA, nº 84, Dic. 1948, p. 505.  
131.- BONATZ, P., “Tradición y modernismo”, en RNA, nº 23, Nov. 1943, pp. 390-397.  
132.- LÓPEZ IZQUIERDO, R., “Misión poética del arquitecto municipal en las poblaciones menores”, en RNA, nº 25, 

Ene. 1944, pp. 1 y 27.  
133.- MOYA, L., “La arquitectura cortés”, en RNA, nº 56-57, Ago-Sep. 1946, pp. 185-190.  
134.- MOYA, L., “Tradicionalistas, funcionalistas, y otros I”, en RNA, nº 102, Jun. 1950, pp. 261-269. Y: 
 MOYA, L., “Tradicionalistas, funcionalistas, y otros II”, en RNA, nº 103, Jul. 1950, pp. 319-326. 
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 Conviene detenerse con atención en seis artículos que sitúan el tema de la tradición 
en oposición al de la modernidad, siguiendo distintas líneas argumentales. 

Juan de Zavala, en su ponencia “Tendencias actuales de la arquitectura” al tema III 
sobre Arte, en la V Asamblea de Arquitectos, publicada en 1949, señala 135: 

“... dos grandes grupos se manifiestan, no sólo diferentes, sino contrapuestos: uno, con 
empeño de continuidad; otro con un propósito de cambio absoluto, más que de renovación; 
aquél, más seguro en el manejo de los elementos de que dispone; éste, con un camino más 
difícil, pero con unas posibilidades que al otro grupo aparecen cerradas.” 

 La conclusión de la ponencia es conciliadora entre ambos opuestos 136: 

“... no se trata de romper otra vez con el pasado, sino de enraizarlo en un concepto mo-
derno que haga “sucesión” lo que hoy es “mimetismo”. Es decir, hemos de  ahondar en el 
auténtico sentido de nuestra tradición arquitectónica, buscando su espíritu a través de las 
formas." 

 Gio Ponti, en su intervención en dicha asamblea, destaca el valor en el plano 
espiritual de la arquitectura popular 137: 

“La tradición y las costumbres nos han legado un fondo impalpable e inmaterial del que 
proviene la civilización y el honor de los pueblos antiguos. Por ejemplo, la primitiva casa po-
pular catalana puede parecer, y quizá lo sea, el antípoda de lo que hoy se exige como nor-
mas de higiene. Ciertamente, de esa casa no se deriva ninguna enseñanza que haya de 
servir para el confort actual; pero sí brota de ella un fruto de espiritualidad de la mayor y 
más sagrada importancia.” 

 La “Charla con Walter Gropius” es reveladora, en el sentido de que uno de los 
“padres” de la modernidad arquitectónica parece acercarse a la tradición de manera abierta 
y comprensiva, atenta a las bondades de la buena arquitectura independientemente de su 
antigüedad o la intención artística que la ideó 138:  

“La tradición debe conservarse en aquellos casos en que las formas y soluciones de otros 
tiempos sean aún prácticas y aceptables en los actuales, por ejemplo: las plazas rodeadas de 
arcadas. Es muy grato poder ver las plazas de algunos pueblos latinos rodeadas de arcadas 
por sus cuatro costados. En dichas plazas el público sale por las noches y durante el día a 
tener un rato de agradable esparcimiento. Por tanto, mi opinión es que las formas 
tradicionales, cuando son útiles, deben seguir teniendo su vigencia y no ser desechadas por 
el mero hecho de que ya han sido usadas.” 

 Luis Moya en su artículo “Tradicionalistas, funcionalistas, y otros”, dividido en dos 
partes, supone, en una pequeña introducción, la existencia de dos tendencias opuestas 139: 

“Puesto que ahora los arquitectos se dividen en dos grupos, los que hacen arquitectura 
que llaman funcional y los que hacen arquitectura que llaman tradicional, y ambos grupos 
cuentan con excelente propaganda, nosotros necesitamos defender la que no pertenece a 
ninguno de estos dos grupos ni es una mezcla de ambas tendencias, sino una cosa distinta.” 

-------------------------------------------------- 
135.- ZAVALA, J., “Tendencias actuales”, en RNA, nº 90, Jun. 1949, pp. 264-268. Cita y siguiente en p. 264. En “V 

Asamblea nacional de arquitectos. Tema III. Arte”, incluye sólo este artículo. 
136.- Op. cit. Cita en p. 268. 
137.- PONTI, G., “El arquitecto Gio Ponti en la Asamblea”, en RNA, nº 90, Jun. 1949, p. 269.  
138.- SIN FIRMA, “Charla con Walter Gropius”, en RNA, nº 97, Ene. 1950, pp. 39-42. Cita en p. 42. 
139.- MOYA, L., “Tradicionalistas, funcionalistas y otros I” Op. cit. Cita en p. 261. 
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El planteamiento de Moya en principio se reduce a permanecer como mero 
espectador, sin penetrar en el origen de la separación, y sin proponer una solución o adoptar 
una postura integradora. Se limita a una descripción de ambas posiciones, con una crítica 
especial para los “tradicionalistas modernos”, que no son otra cosa que psudoregionalistas o 
recreadores superficiales de manidos estilos históricos. Sin embargo, tras la crítica al funcio-
nalismo, y al organicismo como una hipotética tercera opción, en la cual “el capricho inter-
viene en mayor grado” 140. Moya termina por volver al punto de partida 141:  

“En resumen, hemos de emplear el criterio de razón y el de autoridad, que es nuestra 
tradición, en la composición y en la construcción.”  

3.8. Modernidad 

En este planteamiento de oposición entre tradición y modernidad es necesario 
presentar los artículos en los que predomina la visión moderna. En algunos casos lo hace 
esencialmente como rechazo de la tradicional. En otros es simplemente como la opción de 
quien cree en la superioridad de lo moderno y su capacidad de dar respuesta, incluso, a los 
problemas planteados en el ámbito rural. 

Tal es el caso de Alberto Sartoris, que en su artículo “La nueva arquitectura rural”, 
propone la arquitectura moderna como fórmula para abordar este tipo de construcciones 
tanto en su aspecto funcional como formal 142: 

“Hoy el arte del arquitecto y la ciencia del ingeniero agrónomo trabajando juntos dan 
lugar a la arquitectura rural. El estudio racional de los edificios rurales conduce al examen 
de uno de los más importantes y complejos: el de la casa de aparcería. Entran en el 
programa ... la vivienda, ..., granero, almacén, ..., corral, ..., maquinaria...”   

La modernidad puede convertirse en aliado de la arquitectura rural 143: 

“La arquitectura campesina, con su tendencia netamente regionalista, encuentra en el  

 
Ilustraciones en artículo “La nueva arquitectura rural”, de 

Alberto Sartoris,  en nº 96, Dic. 1949, de RNA. 
 

Fig. 75 (arriba): “Vista de casa de campo en Sitges (Barcelona). 
Arquitectos, J.A. Coderch de Sentmenat y M. Valls”, p. 518. 

Fig. 74: “Casa de campo en las proximidades de Atenas (Grecia). Vista general. Arquitecto Aris Konstantinidis”, p. 514. 

-------------------------------------------------- 
140.- MOYA, L., “Tradicionalistas, funcionalistas y otros I” Op. cit. Cita en p. 267. 
141.- MOYA, L., “Tradicionalistas, funcionalistas y otros II” Op. cit. Cita en pp. 324-325. 
142.- SARTORIS, A., “La nueva arquitectura rural”, en RNA, nº 96, Dic. 1949, pp. 513-520. Cita en pp. 518-519. 
143.- Op. cit. Cita en p. 513. 
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racionalismo de hoy el ambiente idóneo y desarrolla en hechos prácticos aquellos criterios 
funcionales que constituyen la característica más importante de los modernos métodos 
constructivos.” 

A pesar del entusiasmo con que Sartoris se acerca a la arquitectura rural, es dudoso 
que se pueda llegar a un compromiso entre esta arquitectura y la moderna, entendida con 
todas las características originarias de aquella. Ocurre más bien que la arquitectura moderna 
construida en el ámbito rural es capaz de asimilar las demandas funcionales agrícolas propor-
cionándole sistemas y materiales industrializados, una tecnología moderna y eficaz, y 
formalmente unas formas nuevas, en las que se impone sin diálogos ni concesiones 144.  

“... la nueva arquitectura rural se vale de los materiales modernos que los técnicos han 
proporcionado para el arte de la edificación, con la esperanza de la revalorización de una 
mejor y más adecuada mentalidad constructiva. 

De este estado de cosas ha nacido una arquitectura rural de formas rotundas, sin 
enmas-caramientos artificiosos de su estructura interna, sino determinada por esta misma 
estruc-tura que representa el punto de apoyo de la palanca de construcción. La casa de 
campo de-duce por tanto, plena y lógicamente, sus nuevas formas plásticas de las formas 
construc-tivas que individualizan con precisión los dictámenes del más estricto 
racionalismo.”  

En las fotografías que acompañan al texto y se suponen representativas del pensa-
miento de Sartoris, la concepción y carácter de esos edificios son plenamente modernos, y 
no admiten mezcla o influencia de lo popular más que en contados elementos, que pasan a 
ser interpretados en el lenguaje moderno de la abstracción (texturas de materiales, o 
elementos tradicionales como la chimenea, el solarium o el emparrado, etc. Figs. 74 y 75). 

 

Otros artículos también proporcionan, 
basándose en un progresivo conocimiento cien-
tífico del medio natural, de sus condiciones físicas, 
del terreno, del clima, etc., una concepción 
cientifista, incluso biologista de la arquitectura 
popular, para los que ésta acaba entendiéndose 
más bien como “...una floración natural; (...) 
inspirada en lo regional..." 145 

 
 
 
 
 

La modernidad en su rechazo a lo típico y lo tradicional por 
convencional. 
Fig. 76: Portada del nº 136, Abr. 1953, de RNA. 
 

-------------------------------------------------- 
144.- Op. cit. Cita en p. 514. 
145.- SIN FIRMA, “Santo y seña (nº 8, agosto de 1942)”, en RNA, nº 10-11, Año I (1942), pp. 61ª-67ª. Cita en p. 

65ª. Reseña comentada en “Página bibliográfica libros y revista de prensa”, entrevista con el arquitecto, 
arqueólogo y pintor uruguayo Fernando Capurro, que habla de arquitectura “determinada por el clima, por 
las condiciones geográficas, y hunde sus raíces misteriosas en la Historia” 
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Arquitectura popular 

 4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

 4.1. La arquitectura popular desde la modernidad 

Este último apartado es el de mayor carga teórica, ya que sólo las tres Sesiones Críti-
cas de Arquitectura ya proporcionan numerosas reflexiones sobre la arquitectura popular. 

El tema del paisaje, tratado en varias ocasiones, enlaza directamente con el tema de 
esta tesis. En “Estética de la arquitectura y jardinería en relación con el carácter tradicional y 
peculiar de Sevilla”, Gómez Estern hace una interesante reflexión sobre la arquitectura 
popular, intentando una definición sobre ella. El párrafo lleva el título: “De por qué la 
arquitectura popular no puede ser la peculiar de Sevilla” 146. 

“Llamo arquitectura popular a la que directamente procede del pueblo y del oficio en 
artesanía; 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; imita 
de la arquitectura culta, y la deforma inevitablemente (nunca con intención), prestándole el 
encanto de lo no aprendido y el jugo peculiar del carácter y sentir del sitio. Decir, pues, que 
la arquitectura popular es lo peculiar y tradicional de una población, es demasiado evidente 
por definición. 

Pero también debe reconocerse por concepto, no puede ser la arquitectura de una gran 
ciudad, que es necesario sea una muestra de la cultura y potencia expansiva de la urbe, bien 
distinta de popular.” 

Las Sesiones Críticas de Arquitectura ofrecen un panorama muy denso de propuestas 
a debate, reflexiones, críticas, y conclusiones respecto a  los temas que tratan. Tienen demás 
un desarrollo muy largo, en los que se entrecruzan diversas opiniones y el hilo conductor 
acaba por desaparecer muchas veces en el tráfago de ideas expresadas, por lo cual es difícil 
sintetizar los aspectos destacados, o simplificar en pocas ideas centrales. 

“La arquitectura y el paisaje”, sesión que parte de la conferencia de Alejandro de la 
Sota, ofrece una importante reflexión sobre la adecuación de la arquitectura al paisaje, y las 
formas en que tradicionalmente la arquitectura conseguía integrarse en la naturaleza en el 
pasado, y en los ambientes rurales de hoy 147: 

 “... el hombre actuaba sobre el paisaje sin apenas herirlo; la forma era como los 
materiales, iguales o parecidos por su tosquedad a los de la Naturaleza que le rodeaba.  

Hizo su arquitectura mimética, que, en fin de cuentas, es una buena norma; he aquí un 
camino. Hoy, los cándidos labradores, de lejanos y olvidados pueblos, siguen con esta sana 
arquitectura, y tal vez allí tengamos que ir a buscarla. 

Un pueblo de barro en sus muros, de barro mal cocido en sus cubiertas, de madera vieja  
-------------------------------------------------- 
146.- 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. 
147.- SOTA, A., “Sesiones de crítica de arquitectura. La arquitectura y el paisaje”, en RNA, nº 128, May 1952, pp. 

34-48. Cita en pp. 36-37. 
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en sus puertas y ventanas, y sentado sobre barro, es un paisaje que nos llega a las entrañas. 
Si pasamos a la montaña pizarrosa, y vemos aquellos muros hechos con lajas, con sólo agu-
jeritos para meterse dentro o que dentro se respire; con pizarra en costras, sentimos aquella 
misma emoción de antes. Igual pensamos o sentimos delante de la arquitectura del negro 
africano.”  

Fisac interviene con un comentario en línea de lo expuesto en otras ocasiones  148: 

“Maravillosos ejemplos de estas armonías los tenemos en muchos pueblos de España. 
Desde aquellos pueblos que rematan un picacho, y que son pura geología, como muchos 
castillos, como las casas colgadas de Cuenca, hasta esos pueblos de Aragón, de una finísima 
armonía de analogías en invierno y de un claro contraste en primavera y verano, o esos 
otros agudos y sutiles contrastes de los pueblos encalados de Andalucía o de la Mancha.”  

 
Fig. 77: “Sesiones de crítica de arquitectura. Valor actual de las arquitecturas populares. Aplicación particular a la arquitectura 

popular de los tipos mediterráneos”; Imagen (izda): “Una calle de Ibiza”;  pp. 34 y 35 del nº 137, May 1953, en RNA.  

El último artículo que se comenta sobre la revista, a modo de colofón, es la Sesión 
con el título “Valor actual de las arquitecturas populares”, de 1953. Con el subtítulo  
“Aplicación particular a la arquitectura popular de los tipos mediterráneos”, el texto es la 
transcripción de la ponencia de Gabriel Alomar, que atiende la petición de Carlos de Miguel 
de hablar de la arquitectura popular de Baleares, y de las posteriores intervenciones de los 
participantes 149. 

“... pensé que éste era el momento indicado para hacer una meditación en voz alta ..., 
sobre el tema general de las arquitecturas populares frente al movimiento actual de 
renovación arquitectónica.” 

-------------------------------------------------- 
148.- Op. cit. Cita en p. 48. 
149.- 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. 35. 
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Anteriormente, Alomar había empezado su discurso con la siguiente reflexión 150: 

“Al repasar alguno de estos libros que fueron tan corrientes hace veinte años, y que se 
titulaban Chalets de estilo vasco, Casas de veraneo de estilo ibicenco, o cosa parecida, con-
teniendo unas fórmulas baratas de folklore adulterado para el uso directo de la señora de 
nuevo rico, que quiere su casita de veraneo, o del albañil de pueblo con deseos de hacer 
méritos demostrando su cultura, y también al pasear por estas pseudociudades jardín del 
extrarradio de cualquier ciudad provincial española, he de confesar que se me hace repul-
sivo el arte popular, el folklore, los estilos, las Vascongadas, las Islas Baleares y la misma 
arquitectura.” 

“Estos chalets nos sugieren una cuestión. Este concepto que tenemos de la arquitectura 
popular como creación perpetua que supera el tiempo y permanece constante, viendo 
pasar, a lo largo de los siglos la caravana de los estilos históricos, ¿existe verdaderamente? 
¿Es acaso la arquitectura popular no más que la fase de decadencia de un determinado 
momento artístico,...?” 

 
Fig. 78: “Otra” arquitectura 
mediterránea, tratada en la 
Sesión de crítica, de distinto 
tipo al ibicenco:  
“Poblado de la isla de Mallorca, 
de muy semejantes caracte-
rísticas a gran parte de otras 
regiones españolas y del Sur de 
Francia y de toda Italia.”  
En p. 39 de “Sesiones de crítica 
de arquitectura. Valor actual de 
las arquitecturas populares.  
Aplicación particular a la 
arquitectura popular de los 
tipos mediterráneos”, en p. 39 
del nº 137, May 1953, en RNA. 
 
 

 

Gran parte del discurso de Alomar está dedicado al Mediterráneo y a la descripción 
de la arquitectura popular de Mallorca, con análisis detallados de sus aspectos construc-
tivos, funcionales y estéticos. Más adelante vuelve a ocuparse de las características gene-
rales de toda arquitectura popular 151 (cursivas en el original):  

“El arte popular es un producto colectivo del pueblo, llamando pueblo a la masa 
indiferenciada de hombres cuyo comportamiento no se halla coaccionado por criterios o 
costumbres adquiridos o aprendidos en el seno de una escuela organizada o de una 
sociedad más adelantada en el camino de la evolución social. 

El comportamiento y el producto aislado de cada individuo no interesa. Pero interesa 
muchísimo el comportamiento del conjunto de individuos, cuyo criterio, inconsciente, se 
funde doblemente en la experiencia colectiva y secular y en una cierta “ley de los grandes 
números” semejante a la que para la física enunció Bernouilli. 

La arquitectura popular es una de las formas más interesantes del arte popular, y tiene 
dos características, que voy a señalar. 

La primera es la de que es siempre racional... sus elementos esenciales no responden a 
un capricho, sino a una función, porque la obra responde a un principio de utilidad. 

-------------------------------------------------- 
150.- Op. cit. Cita en p. 35, introducción a la ponencia y la sesión. 
151.- Op. cit. Cita en p. 41. 
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La segunda es la de que siempre es simple, porque en su creación ha regido una “ley de 
esfuerzo mínimo...” 

La tercera ... es la de ser siempre estética, ajustada a las preferencias de la sensibilidad 
natural,...”   

Pero la sesión crítica tiene el objetivo de avivar el debate sobre la arquitectura actual, 
la de su tiempo, y, en la medida de lo posible, entresacar las enseñanzas oportunas para la 
consecución de una arquitectura que responda a las expectativas. Así pues, la sesión, y la 
conferencia de Alomar,  se orientan enseguida hacia una visión práctica del asunto 152: 

“... ¿tiene la arquitectura popular otro valor, aparte del puramente emocional y 
romántico? En los deseos ardientes de nuestra generación de encontrar nuevos cauces a la 
arquitectura, ¿hay algo de aprovechable en estas modestas construcciones? ¿Es lícito al 
arquitecto de espíritu moderno el inspirarse en ellas? 

 Para contestar a estas preguntas empecemos por recordar que el verdadero contenido 
de la arquitectura actual, de la arquitectura que nos parece ajustarse a nuestro estilo de 
vida, reside en el doble principio de la funcionalidad y de uso adecuado de los materiales 
modernos. 

En cuanto a la funcionalidad, hemos visto que las construcciones populares son 
fundamentalmente funcionales;,,, 

Pero en cuanto a los materiales, arquitectura popular y arquitectura moderna están en 
franca contradicción...” 

La evidente incompatibilidad entre ambas arquitecturas queda prácticamente 
oscurecida por los elogios a la arquitectura popular, y la ponderación de sus virtudes de  
funcionalidad, racionalidad, economía y sencillez. Ante esto, es necesaria la aparición de 
voces realistas, como el propio Alomar en la cita anterior, o la de Zuazo 153: 

“Lo único que podemos aprender de las arquitecturas populares es su buen sentido: 
pero no podemos tomar sus formas ni sus soluciones para nuestros proyectos actuales.” 

Carlos de Miguel también opina así 154: 

“A mí me gustan extraordinariamente desde el punto de vista plástico, estas arqui-
tecturas populares; pero, como arquitecto, me parece que no podemos sacar de ellas 
más consecuencias que aquellas de tipo general que todos conocemos. Quizá la lección 
más importante sea la de sincera y no buscada humildad con que están resueltas.” 

También Fisac coincide con estas posturas. Inicia su intervención destacando el 
carácter humano de la arquitectura popular 155: 

“... lo más interesante, para nosotros, de la arquitectura popular es su esencia 
humana.”  

“Ese factor humano tendremos que buscarlo en la arquitectura popular, en la 
arquitectura hispanoárabe, en la arquitectura japonesa y no sé si en alguna otra que yo 
desconozco. Todas esas arquitecturas, esencialmente humanas, son las que nos pueden 
enseñar un nuevo camino.” 

Valora la arquitectura popular como fuente de ideas y de sugerencias para la 
realización de una arquitectura contemporánea que no tiene por qué renegar de una tradi- 

-------------------------------------------------- 
152.- Op. cit. Cita en p. 42. 
153.- Op. cit. Cita en p. 47. 
154.- Op. cit. Cita en p. 45. 
155.- Op. cit. Cita en p. 43. 
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ción valiosísima, pero que debe seguir su propio camino 156:  

“Nosotros no podemos nunca hablar de hacer arquitectura popular porque no podemos 
hacerla. Para hacer arquitectura popular, de verdad, se necesita una inocencia que nosotros 
ya no tenemos.”  

 Hay que destacar el tratamiento dado a la arquitectura popular realista, objetivo y 
despojado de los romanticismos que rodean siempre a este fenómeno. 

 El artículo es muy rico en toda la serie de observaciones realizadas sobre la arqui-
tectura popular. Están aquí señaladas las más representativas y acordes al estudio realizado. 

4.3. Arquitectura popular publicada por regiones 

4.3.00. Arquitectura popular en varias regiones 

 La Sesión Crítica de Arquitectura sobre las plazas recoge varios casos de arquitectura 
popular, diseminados por toda España. Aunque la sesión está orientada a la creación de 
nuevas plazas y al intercambio de opiniones en cuanto a su concepción, muchos no pueden 
resistirse al éxito y al muchas veces mencionado encanto que presentan muchas de las plazas 
de entornos rurales o típicas poblaciones regionales.  

 Sobre las plazas andaluzas, José Luis Picardo, ponente de la sesión, explica 157: 

“La versión meridional de estos lugares urbanos fueron nuestras plazas-jardines, reco-
letas, apartadas y tranquilas, y a veces tan pequeñas, que más parecerán encantadores 
patios.”  

Fig. 79: “La parte antigua de Jerez 
de la Frontera. Con un encanto 
enorme, debido princi-palmente 
a esta disposición tangencial de 
plazas que van sur-giendo a la 
vista del viandante para su gozo y 
reposo”.  
Nota a mano: “Esquema del tra-
zado antiguo del Centro de Jerez 
cuajado de espacios libres.”  
En p. 29 del nº 181, Ene. 1957 en 
RNA. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 80: “La plaza de Sepúlveda (Segovia)”  
En p. 36 del nº 181, Ene. 1957 en RNA. 

-------------------------------------------------- 
156.- Op. cit. Cita en p. 47. 
157.- PICARDO, J.L. ET AL., “Sesiones de crítica de arquitectura. Plazas”, en RNA, nº 181, Ene. 1957, pp. 19-46. Cita 

en p. 19. 
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 En el artículo aparecen las plazas mayores de Trujillo, Sepúlveda (Fig. 80) y Turégano, 
la serie de plazas pequeñas de Jerez de la Frontera (Fig. 79), la Plaza de la Leña en 
Pontevedra, y “un rinconcito” del Barrio de Santa Cruz, en Sevilla.  

 Otros dos artículos tratan sobre la cocina como elemento típico genérico de la 
arquitectura popular española, en ambos casos aparecen fotografías de Kindel realzando su 
carácter rudimentario y tradicional (ver listados; Fig. 81). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 81: Pp. 34-35 del artículo “La cocina comedor”, SIN FIRMA,  pp. 34-37 del nº 190, Oct. 1957 en RNA. 
Imagen a la izda.: “Cocina en Mallorca. (Fotos Kindel)”; Imagen a la dcha.: “Hay que estudiar bien qué ventajas le va a dar  

a este abuelete la técnica actual, la que él puede pagar, a cambio de este colosal bienestar al sol.” 

 4.3.01-04 Cantábrico 

 Los nuevos poblados de pescadores son motivo de varios artículos: “El Plan nacional 
de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores” es el tema de una reseña 
comentada en el nº 9, de 1941158. Otro artículo distinto, titulado “Mejoramiento de vivienda 
en poblado de pescadores” 159 informa sobre el largo proceso de propuestas para la mejora 
de las viviendas, que comienza con  la recogida de información sobre los poblados existentes 
distribuidos por todo el Cantábrico, desde Fuenterrabía a Avilés. (Por un error, incluye 
dibujos de arquitectura popular de los barrios de pescadores en Cadaqués, Cataluña, por lo 
que se comentará en el apartado dedicado a esta región, y así figurará en en los listados, 
dada la importancia de las imágenes). 

 El libro en sí consiste en una colección de datos rigurosos, con numerosa información 
gráfica, de los tipos de viviendas de pescadores existentes, sus condiciones y formas de vida.  
 
 
-------------------------------------------------- 
158.- SIN FIRMA, “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores”, en RNA, nº 9, 

Año I, (1942), p. 60ª, reseña comentada en la sección “Página bibliográfica libros y revistas”. 
159.- SIN FIRMA, “Mejoramiento de la vivienda en poblados de pescadores”, en RNA, nº 10-11, Año I, (1942), pp. 

16ª-17ª. Contiene imágenes de arquitecturas de Cataluña, en lo que seguramente es un error de imprenta. 
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 4.3.01. Santander 

 La arquitectura popular montañesa aparece en la sección de Bibliografía con el 
artículo “Los hórreos montañeses” en el nº 56-57, de 1946. Se trata de la transcripción del 
artículo de Javier Riancho publicado en la revista Altamira del Centro de estudios 
montañeses de Santander (véase cap. 7, p. 861). A pesar del lugar donde se publica, la sec-
ción de Bibliografía, aparecen una foto, tres dibujos y un interesante texto (Figs. 82, 83 y 84). 

 La tradición de los canteros cántabros, especialmente de la Escuela Trasmerana,  es 
elogiada en el el artículo “La obra de los canteros de Cantabria” 160, si bien las imágenes 
ofrecidas se refieren exclusivamente a arquitecturas monumentales histórico artísticas. 

 
Imágenes en “Los hórreos montañeses”, artículo de 
RIANCHO, J., en p. 191 del nº 56-57, Ago-Sep 1946, en 
RNA. 
 
Fig. 82: Perspectiva 
 Fig. 83 (abajo): Planta de hórreo de seis pilares. 

 
Fig. 84: Fotografía                         

 
4.3.04. Galicia     

 La tradicional fachada de galerías acristaladas de La Coruña aparece en dos artículos, 
y en ambos comparada con imágenes de arquitectura moderna. En la primera se compara 
con un muro cortina de un rascacielos (Fig. 85), en la segunda con una fachada de un 
proyecto de Alejandro de la Sota, la Delegación del Gobierno en La Coruña 161. Otra vez 
aparece el paralelismo entre la arquitectura tradicional y la moderna, que tiene en común la 
regularidad, la modulación, y la superficie luminosa y reflectante (ver listados). 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
160.- TEMES, V., “La obra de los canteros de Cantabria”, en RNA, nº 76, Abr. 1948, p. 153-158. 
161.- SIN FIRMA., “Arquitectura tradicional coruñesa”, en RNA, nº 172, Abr. 1956, p. 7 y sumario. Sobre el 

Concurso para la Delegación de Hacienda en La Coruña, de DE LA SOTA, A., TENREIRO, A, V. MOLEZÚN, R 
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Fig. 85: Artículo sin firma ni título, en pp. 40-41 del nº 157, Ene. 1955 en RNA. 
Imagen izquierda, p. 40: “Edificio Lever House, en Nueva York. Arquitectos, Skydmore, Merril y Owens”;  
Imagen derecha, p. 41: “La Marina, Coruña. Esta magnífica fachada, con las Ordenanzas municipales, ..., de Madrid, no se podría 
haber construido...” 
Texto: “Es curioso lo que nos sucede a los españoles. Por una suerte de mimetismo estamos ahora pretendiendo seguir a los 
norteamericanos en los llamados –y discutibles- rascacielos, vengan o no a cuento, estén o no nuestras ciudades preparadas pa-
ra recibirlos. Y en cambio, cuando estos mismos americanos llegan a soluciones auténticamente felices, como las fachadas de 
cristal del edificio de la ONU o de esta 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.” 

 4.3.05-09. Mediterráneo 

 Los tomos II y III del “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados 
de pescadores” son los protagonistas de las reseñas comentadas sobre esta obra, que trata 
estas extensas regiones marítimas españolas. El tomo II se dedica a las zonas “Suratlántica y 
Surmediterránea” 162, abordando “el tema en toda su extensión topográfica, social y 
costumbrista.”. El tomo III recoge las zonas de Levante y Tramontana 163.  

 En ambas hay preámbulos a modo de introducción literaria, en un intento de 
descripción poética. (Figs. 90 y 91). 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
162.- SIN FIRMA., “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores T. II”, en RNA, nº 

21-22, Sep-Oct. 1943, pp. 361-362. Dedicado a la costa Suratlántica y Surmediterránea. 
163.- SIN FIRMA., “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores T. III”, en RNA, nº 

58-59, Oct.-Nov. 1946, p. 231. Dedicado a la costa de Levante y Tramontana. 
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Imágenes en “Mejoramiento de la vivienda  

en poblados de pescadores”,  
nº 10-11, Año I, (1942),pp. 16ª-17ª, en RNA. 

Estas ilustraciones corresponden a  
Cadaqués, Cataluña,  

por lo que podrían ser un  
error del autor del artículo. 

 
 

Fig. 86: “Cadaqués, vivienda del patrón  
marinero Juan Salart.” 

 

Fig. 87: “Cadaqués, vivienda del patrono  pescador  
Eleuterio Costa en la calle Bellaire 365.” 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.05. Cataluña 

Con motivo de la Santa Misión celebrada en 1952, se construyó la nueva Cruz de 
Término de Argentona, interesante recuperación de un elemento popular 164, que aparece 
incluso como tema de portada. 

4.3.06. Levante 

 La arquitectura popular es tema de la reseña comentada sobre el libro “La vivienda y 
los núcleos de población rurales de la huerta de Valencia”, en que se hace mención de " la 
barraca, (...) la alquería, (...), la cueva...", aunque, según se apunta, “se echa de menos un 
mayor rigor técnico en la descripción y dibujo de las casas.” 165 

 El artículo “Cuevas experimentales” (Fig. 88), que habla de las proyectadas por el 
arquitecto mexicano Carlos Lazo, incluye tres fotografías de Kindel de cuevas valencianas, 
con la nota: "No se piense en la sordidez de este suburbio, sino en la gracia de estas cuevas 
de la región valenciana."  

 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
164.- MORAGAS, A., “Cruz de término en Argentona”, en RNA, nº 137, May 1953, pp. 12-13. 
165.- SIN FIRMA., “La vivienda y los núcleos de población rurales de la huerta de Valencia”, en RNA, nº 81, Sep 

1948, en bloque de publicidad, sin paginar: 4ª tras 364. Reseña comentada en la sección “Libros”, sobre el 
de José Manuel Casas Torres del mismo título  editado en Madrid, 1944; “Premio Menéndez Pelayo 1943”. 
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Fig. 88: “Cuevas experimentales”, en pp. 34-35 del nº 171, Mar. 1956,  en RNA. 
Imagen superior izquierda, p. 34: “Las cuevas experimentales en Belén. Arquitecto, Carlos Lazo.”  
Imágenes a la derecha, p. 34, e imagen p. 35: "No se piense en la sordidez de este suburbio, sino en la gracia de estas cuevas de 
la región valenciana." 
Texto: “El arquitecto mejicano, recientemente fallecido, Carlos Lazo proyectó y ejecutó unas cuevas experimentales en Belén, de 
las que no tenemos otra información que la que aquí se reproduce. En principio, no parece mala idea la de considerar si 
conviene poner al día este tipo de viviendas, que, a despecho del santo horror que inspira a muchas gentes, han resuelto con 
bastante eficacia el problema del hogar en muchos pueblos españoles. Tratando ahora el tema como lo han hecho en Méjico, 
con carácter experimental, y sin que haya necesidad de rasgarse muchas vestiduras.” 

 
4.3.07. Baleares 

 Las “Ordenanzas municipales para la zona histórico-monumental de la Ciudad de 
Palma” 166, que transcribe un resumen de dichas ordenanzas, incluye dibujos de casas 
solariegas de la ciudad ya demolidas, de formas goticistas incorporadas a la imagen 
tradicional de la ciudad (Fig. 89). 

La Sesión Crítica de Arquitectura “Valor actual de las arquitecturas populares” aborda 
aspectos muy concretos de la arquitectura popular del Mediterráneo, de gran interés, y con 
abundancia de fotografías. Gabriel Alomar  167 dedica parte de su exposición a la arquitectura 
popular mallorquina, con una imagen totalmente alejada de la ibicenca tan difundida (por 
ejemplo en AC), de una arquitectura que no es ni blanca ni de cubierta plana ni volúmenes 
cúbicos, sino de mampostería casi nunca encalada, de cubierta de teja a dos aguas, de hasta 
dos y tres alturas y de cierta complejidad en la yuxtaposición de volúmenes, en entornos 
boscosos o con abundancia de vegetación (Figs. 90 y 91). 

 
 

-------------------------------------------------- 
166.- ALOMAR, G., “Nuevas ordenanzas municipales para la zona histórico monumental de Palma de Mallorca. 

Aportación a la labor oficial para la preservación de las ciudades del arte”, (Op. cit., notas 63 y 64), en RNA, 
nº 31, Jul. 1944, pp. 257-262.  

167.- ALOMAR, G., “Sesiones de crítica de arquitectura. Valor actual...” (Op. cit., nota 139); en RNA, nº 137, May 
1953, pp. 34-50. Para el análisis de Alomar sobre la arquitectura de Baleares en concreto, ver pp. 36-42. 
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Fig. 89 (arriba izda.): “Interesante rincón de la ciu-
dad, en la calle (desaparecida a fines del pasado 
siglo) de la Virgen de la Leche, según una litografía 
de Parcerisa...”, nº 31, Jul. 1944, p. 261, de RNA. 
 
 
Fig. 90 (arriba dcha.): Sin nota, vista de una 
vivienda rural mallorquina, en la S.C.A. “Valor 
actual de las arquitecturas populares...” en nº 31, 
Jul. 1944, p. 43, de RNA. 
 
Fig. 91 (dcha.): “Arquitectura de Ibiza. Armonía de contraste. De claroscuro, de luz y sombras del blanco de la cal con el azul del 
cielo.”, en la S.C.A. “Valor actual de las arquitecturas populares...”, nº 31, Jul. 1944, p. 38, de RNA. 

 4.3.08. Andalucía 

 Son numerosas las presencias de arquitectura popular andaluza en portadas, 
editoriales, en artículos de diversos temas, incluida una Sesión Crítica de Arquitectura, y en 
fotografías y dibujos en páginas sueltas (ver listados). Las portadas son dos: un cuadro de 
Gregorio Prieto en que aparecen cubiertas de edificios costeros, y la foto de Kindel 
“Marbella” (Fig. 1). Hay varias fotos sueltas de arquitectura popular andaluza, por ejemplo 
“Cruz de los caídos en el pueblo de Salayonga” (Fig. 92), que aparece por ser premio del 
concurso “La fotografía y los arquitectos”.  

Fig. 92: “Fotografía de Salvador Moreno de Má-
laga, que ha obtenido un premio de 2.000 pesetas 
en el Concurso de “Arriba”. Es la Cruz de los caídos 
del pueblo de Salayonga. La fotografía es muy 
buena y el monumento es perfecto, den-tro de su 
modestia.”, nº 142, Oct. 1953, p. 26, de RNA. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
parte II capítulo 6b                                                                           Revista Nacional de Arquitectura 

 

627 
 

 Los artículos con contenido teórico 
sobre la arquitectura popular andaluza son 
cuatro (ver listados). La Sesión crítica de 
Arquitectura titulada “Posibilidades que tienen 
los barrios típicos andaluces para el urbanismo 
actual” 168 elabora un análisis de las diferentes 
características de este tipo de arquitectura, 
destacando aspectos como la escala humana, 
“la variedad como norma”, la incorporación de 
la naturaleza a los espacios interiores, etc.  

 

 
 

Fig. 93: “Casa señorial en Moguer (Foto Kindel).”  
En p. 5 del artículo de ARRATE, J. ET AL.,   

“Itinerario histórico artístico de la provincia de Huelva”,  
pp. 3-17 del nº 159, Mar. 1955, de RNA. 

Finalmente, en el “Itinerario histórico artístico de la provincia de Huelva”, aparecen 
valiosas fotografías de arquitectura popular obtenidas en el viaje por la provincia (Fig. 93) a 
cargo de Kindel, y en el texto se expresa la inquietud por la conservación y el respeto de la 
arquitectura existente 169: 

“El afán de los pueblos en parecerse a las 
ciudades, con el empeño de imitar las 
soluciones arquitectónicas modernas ..., es 
causa de la pérdida del carácter y sabor 
particular de la región que, insensiblemente, 
se va transformando...” 

“Es preciso comenzar rápidamente; 
establecer unas Ordenanzas sencillas, para 
impedir la adulteración de ese inmenso 
tesoro artístico, ..., consiguiendo que las 
nuevas construcciones mantengan como 
principio fundamental el subordinarse al 
carácter general de esta región.”      

 
 
 
 
 
 

Fig. 94: “Palos de la Frontera (Foto Kindel).” En p. 17 del nº 
159, Mar. 1955, de RNA. 

 
-------------------------------------------------- 
168.- GÓMEZ ESTERN, L. ET AL.,  “Sesiones de crítica de arquitectura. Posibilidades que tienen los barrios típicos 

andaluces para el urbanismo actual”, en RNA, nº 155, Nov. 1954, pp. 19-48. 
169.- Op. cit. Cita en p. 4.  
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 4.3.09. Norte de África.  

 Los números 26 y 32 publican los Planes de Ordenación de Tetuán 170 y Xauen 171, 
respectivamente. La información sobre arquitectura autóctona es en los dos bastante 
abundante, combinándose los planos de propuestas urbanísticas con ilustraciones de la 
arquitectura popular. En este sentido son significativos los artículos “Información de la 
ciudad de Tetuán”, y “Proyecto de ordenación de Xauen”,  con abundantes fotografías en 
ambos casos sobre los espacios urbanos, la sociedad y las gentes (Figs. 95 y 96). Son varios 
los artículos que cubren la totalidad de la información, como se aprecia en los listados.  

  
Fig. 95: “Información de la Ciudad de Tetuán” en pp. 70-71 del nº 26, Feb. 1944, de RNA. 

P. 70: “Perfiles longitudinales de calles, en las que destaca la simplicidad de formas y líneas, la gracia y  
equilibrio en su agrupación y la pequeñez de sus puertas y ventanas.” ; “Calle Fez”; “Puerta Ben Kabed” 

P. 71: “Calle Asbat Foki” 
 

 El artículo “De Almería a Testour”, de Margarita de Pedroso 172, reflexiona sobre las 
influencias mutuas que han existido entre Andalucía y el Norte de África, recordando, con 
cierto tono nostálgico, un viaje realizado hace tiempo. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
170.- El monográfico incluye artículos como “El Plan de Ordenación en Tetuán”, “Información de la ciudad de 

Tetuán”, y “Proyecto de Ordenación Parcial de Tetuán”, además de la portada, preámbulo, etc. (Ver 
listados), en en RNA, nº 26, Feb. 1944.  

171.- El monográfico incluye artículos como “El Plan General de Ordenación en Xauén”, “Notas sobre la historia 
de Xauén”, “Proyecto de Ordenación Parcial de Xauén”, y “Proyecto de Ordenación Parcial de Xauén”, 
además de la portada y un preámbulo. (Ver listados), en RNA, nº 32, Ago. 1944. 

172.- PEDROSA, M., “De Almería a Testour”, en RNA, nº 37, Ene. 1945, pp. 1 y 32. 
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Fig. 96: “Información de la Ciudad de Tetuán” en pp. 68-69 del nº 26, Feb. 1944, de RNA. 

P. 68: “Tipos de calles residenciales, donde predominan los tramos cubiertos, notándose la escasez de huecos” ;  
P. 71: “En el barrio de El Ayun abundan las calles peldañeadas,  

que no por eso están exentas de arcos y pasadizos que cierran sus perspectivas”. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fig. 97: “Apuntes de viaje por Marruecos español y francés”, de J.L. Picardo, en p. 12 del nº 126, Jun. 1952, de RNA. 

 4.3.10. Castilla 

 El paisaje castellano es protagonista en las imágenes de sus ciudades, en las que 
paralelamente al carácter monumental de sus edificios más representativos, es posible 
reconocer y valorar adecuadamente la arquitectura popular.  

 En algunos lugares como Cuenca, estos dos factores coinciden, lo que es motivo de 
especial consideración y de magníficas interpretaciones gráficas. “Cuenca”, artículo de Rafael 
Aburto 173, aborda multitud de temas referentes a esta ciudad sin olvidar el tono poético y a  
-------------------------------------------------- 
173.- ABURTO, R., “Cuenca”, en RNA, nº 131, Nov. 1952, pp. 1-11. El tema además es motivo de la portada y de la 

ilustración en la mancheta, con dibujos de Joaquín Vaquero Turcios. 
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veces melancólico con el que describe algunos caracteres históricos y legendarios de la 
ciudad. El artículo es una oportunidad para mostrar dibujos al natural, algunos de enorme 
dramatismo, como los de Vaquero Turcios (Fig. 19 y 99), y otros más arquitectónicos como 
pueden ser los de Efrén García (Fig. 100), y espectaculares fotos de Ortiz Echagüe (Fig. 98), 
Torallas, Cirlot  o procedentes del archivo de la revista “Country Life”. 

 
Fig. 98: Nota al pie: “Foto Ortiz Echagüe”,  
 en p. 2 del nº 131, Nov. 1952, de RNA. 
 
 
 
 
 

Fig. 99: Boceto de Vaquero Turcios, 
en p. XV del nº 131, Nov. 1952, de RNA. 

 
En “Madrigal de las Altas Torres” el te-

ma central es la arquitectura monumental e 
histórica, a pesar de lo cual aparecen intere-
santes fotografías de arquitectura popular 173. 
 

“Por tierras de Burgos” es un reportaje 
sin más texto que una pequeña introducción 
animando a la excursión por estas tierras, y el 
de las notas al pie, con interesantes fotogra-
fías de arquitectura popular junto a otras de 
carácter artístico (Figs. 101-102). 
 
 
 
 

Fig. 100: Nota al pie: “Dibujos del arquitecto Efrén García”,  
 en p. 10 del nº 131, Nov. 1952, de RNA. 

-------------------------------------------------- 
173.- ABURTO, R., “Cuenca”, en RNA, nº 131, Nov. 1952, pp. 1-11. El tema además es motivo de la portada y de la 

ilustración en la mancheta, con dibujos de Joaquín Vaquero Turcios. 
174.- GARCÍA PABLOS, R., “Madrigal de las Altas Torres”, nº 120, Dic. 1951, pp. 2-6. También la ciudad es motivo 

de la portada con una fotografía aérea de la plaza. 
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“Por tierras de Burgos”, SIN FIRMA, pp. 38–42 en el nº 150, Jun. 1954, de RNA. 

Fig. 101: “Dos detalles de la villa de Covarrubias: la torre de Doña Urraca y una casa popular.”, en p. 39. 
Fig. 102: “Lerma”, sin notas, en p. 42. 

 
 Sorprende ver en este apartado la ciudad de Madrid. Carlos de Miguel introduce al 
lector en el mundo de la popular corrala, tipología hoy prácticamente desaparecida.“Patios 
de vecindad” es el título, que cuenta con valiosas fotos de Kindel (Figs. 103-104). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Patios de vecindad”, artículo de DE MIGUEL, C., e pp. 22–26, en el 
nº 167, Nov. 1955, de RNA. 

Fig. 103 (izda.): “(Fotos Kindel)”, sin más notas, en p. 22. 
 Fig. 104 (dcha.): “La célebre “corrala” madrileña”, en p. 26. 

 
 Sobre los pueblos menos importantes, está el artículo “Los silos de Villacañas” 
(Toledo), que bajo el encabezamiento “Construcciones populares” (que podría sugerir el 
inicio de una sección en la revista que luego no se acometió), aborda ciertas arquitecturas 
como la casa cueva, frecuente en Chinchilla, Criptana y el mismo Villacañas, con una 
descripción detallada de sus características funcionales y constructivas (Figs. 105 y 106). 
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 “Construcciones populares. Los silos de Villacañas”, de HOYOS, N., en p. XIX y XXI del nº 106, Oct. 1950, de RNA. 

Fig. 105 (izda.): “Arriba: casa cueva de Campo de Criptana. Abajo: casa cueva de Chinchilla.”; “Silo de Villacañas”, en p. XIX. 
Fig. 106 (dcha.): “Arriba: dos vistas del Barrio de los Silos, en Villacañas (Toledo). Abajo: Casas de cuevas en Chinchilla (Albacete), 
en p. XXI. 

 4.3.11. Aragón 

 Sólo el artículo “Los patios zaragozanos” 175, del periodista Fernando Castán Palomar, 
hace referencia a tradiciones aragonesas en clave poética, aunque en su mayor parte 
centrada en la arquitectura histórico artística y los edificios de renombre: Casa de Zaporta, 
Audiencia de Zaragoza, Palacio de la Maestranza, entre otros. 

 4.3.12. Extremadura 

 

 Dos dibujos de arquitectura tradicional 
completan el panorama de Extremadura: “Acceso 
al monasterio (de Guadalupe) desde la plaza (apun-
te a lápiz; Fig. 107)”, y “Apunte de Trujillo”, de 
Rodolfo Rodríguez Pablos, en portada. 

 
 

Fig. 107: “Acceso al monasterio (de Guadalupe) desde la plaza 
 (apunte a lápiz)”, dibujo SIN FIRMA,  

en p. 114 del nº 167, Nov. 1955, de RNA. 
 

 

 
 
-------------------------------------------------- 
175.- CASTÁN, F., “Los patios zaragozanos”, en RNA, nº 27, Mar. 1944, pp. 103 y 132.  
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 4.3.13. Canarias 

 Dentro del mismo número monográfico, el 140-141 ya conocido, la arquitectura 
popular es presentada a través de diferentes artículos. La “Arquitectura religiosa en 
Canarias” aporta numerosas fotografías y dibujos de arquitectura de piedra...176 

“...empleada siempre en las esquinas,..., en línea continua vertical sin entrantes ni 
salientes, lo que contribuye más a acusar la sensación potente de estos elementos 
verticales. La piedra vuelve a emplearse en las portadas y en las torres y espadañas: el resto 
de los paramentos está encalado.”  

Fig. 108 (arriba): “Apunte del natural de una casa señorial en 
Vegueta, Las Palmas”, dibujo de José Luis Picardo, en p. 37 del 
nº 140-141,  Ago-Sep 1953, de RNA. 
 

Fig. 109 (dcha., arriba y abajo): “Iglesias y conventos en La 
Laguna y Santa Cruz de la Palma”, dibujo de José Luis Picardo, 

en p. 10 del nº 140-141,  Ago-Sep 1953, de RNA. 

  Si en vez de torres y espadañas se habla de recercados de huecos y remates horizon-
tales en cubierta, se obtienen las características más comunes de la arquitectura canaria jun-
to con  los balcones (Figs. 108 y 109).   

 Es interesante el artículo dedicado a los detalles constructivos de las carpinterías 
típicas canarias y toda la artesanía de la madera relacionada 177:  

“Estos balcones, galerías, puertas y ventanas son tan juiciosos y lógicos en su empleo, y 
están  proyectados con tal gracia y ejecutados con tan exquisita habilidad, que constituyen 
auténticas piezas maestras de la arquitectura española.”  

 Alberto Sartoris fue un arquitecto especialmente afecto a Las Islas Canarias por su 
relación con Eduardo Westerdhal, una amistad que duró casi medio siglo: “Yo debo a Eduar-
do Westerdhal el haberme dado a conocer la visión luminosa del Archipiélago Canario” 178. En 
su artículo “El futuro de la arquitectura canaria”, Sartoris revela su profundo conocimiento 
del arte canario. Destaca el el hecho de que no ha sido estudiado todavía, y cita un par de 
libros que permiten aproximarse al tema, de los cuales uno tiene un título significativo por su 

-------------------------------------------------- 
176.- SIN FIRMA, “La arquitectura religiosa en Canarias”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 6-22. Cita en p. 6.  
177.- RUMEU, E., “Carpintería canaria”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 40-44. Cita en p. 40.  
178.- SARTORIS, A., “Sobre Eduardo Westerdahl, brevemente”, en NAVARRO SEGURA, M. I., “Eduardo Westerdahl 

y Alberto Sartoris. Correspondencia 1933-1983. Una maquinara de acción.”, Instituto Óscar Domínguez de 
Arte y Cultura Contemporánea, Organismo Autónomo de Museos y centros del Cabildo Insular de Tenerife, 
2005. Carta de Mayo de 1993. Cita en p. 9. 
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Fig. 110: “Casas nobles en Vegueta, Las Plamas”,  

en p. 104 del nº 140-141,  Ago-Sep 1953, de RNA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

orientación científica y etnográfica 179: 

“Para formarse una idea algo aproximada de la antigua arquitectura canaria, 
ciertamente que puede recurrirse con provecho al libro “El determinismo geográfico en 
la vivienda del aborigen de las islas Canarias” (1950), en el que Luis Diego analiza 
inteligentemente los tipos de grutas naturales, de grutas excavadas, de cabañas, de 
albergues, de silos, de aras de sacrificios y cenobios.” 

Esta referencia al arte colonial americano ya es significativa del tipo de arquitectura  
que se originó en Canarias, lo que es explicado con detalle en las influencias de los estilos 
procedentes de la Península en su trayecto hacia América, la originalidad con que es recibida 
y asimilada por las Islas, y otros detalles sobre la funcionalidad y las formas constructivas de 
la arquitectura vernácula canaria. Pero es interesante sobre todo, su apreciación de una 
original y perenne modernidad, con todas sus características esenciales: 

“Es indudable que el espíritu constructivo canario ha obtenido de las constantes 
universales de la arquitectura mediterránea su sustancia, sus valores intrínsecos, sus 
acentos brillantes, sus detalles singulares, sus superestructuras. Pero es también evidente 
que les ha dado a su vez un tono personalísimo y que ha hecho de su arquitectura un 
conjunto plástico y constructivo de un orden eminentemente canario, ...” 180  

“... los arquitectos canarios y aquellos de otras regiones que trabajaron en Canarias han 
ejecutado verdaderas formas libres y autóctonas y que han creado arquetipos configurados 
y maduros por necesidades de las que no era posible hacer abstracción. Así, resultan unas 
formas arquitectónicas resueltas para satisfacer una existencia que transcurre en parte en el 
exterior, surgidas de manera natural y espontánea de las condiciones de un clima benigno, 
de un aire vitalizado y, como consecuencia, de los materiales del país, representados por la 
sencillez de su cal, de sus maderas y de sus piedras. La originalidad de la arquitectura cana-
ria reside, sobre todo, en sus estructuras funcionales, en su modernismo, antes que éste fue-
ra conocido; en su composición casi totalmente desprovista de elementos inútilmente deco-
rativos y que no responden a los impulsos directos de las más lógicas y acuciantes 
necesidades.” 181 

 -------------------------------------------------- 
179.- SARTORIS, A., “El futuro de la arquitectura canaria”, en RNA, nº 140-141, Ago-Sep 1953, pp. 45-56. Cita en p. 

45.  
180.- Op. cit. Cita en p. 48. 
181.- Op. cit. Cita en pp. 48-49.  
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Figs. 111 y 112: “Arquitectura popular canaria, con el gracioso aditamento del balcón-galería, que le da un aire tan propio y 

característico”, dos de las tres fotografías de la serie en p. 98 del nº 140-141,  Ago-Sep 1953, de RNA. 

El análisis de la arquitectura canaria a través de la historia y la geografía es minu-
cioso, y no es posible extenderse más. Pero las conclusiones del artículo son éstas: “conjun-
to plástico”, “formas libres y autóctonas”, clima, creación espontánea, consecuencia del uso 
de los materiales del país, funcionalidad y desornamentación, son características todas de la 
más genuina arquitectura popular, y, exceptuando el factor de la espontaneidad, de la más 
pura modernidad. Éste hecho es el más significativo para Sartoris, que el futuro de la 
arquitectura canaria está en la fidelidad a una tradición que ya es de por sí moderna. 

4.3.14. Arquitectura colonial americana 

 El nº 52-53, de 1946, está dedicado a la Exposición Iberoamericana de Arquitectura 
en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo. El primer artículo de interés para este trabajo  
es el “Preámbulo”, que introduce al lector en el tema 182:  

“La exposición... ha sido para nosotros, una manera de comprobar ... las intensidades, 
conocidas ya, en los vínculos que ligan a las arquitecturas tradicionales americanas con la 
nuestra; haciéndonos recordar, cada fotografía de un monumento americano, su origen y 
equivalencia en algún monumento nuestro, típico, perdido en un pueblo de Cádiz, Sevilla, 
Extremadura o en algún cortijo de la Serranía de Ronda o de la Vega de Granada.” 

 Después, el artículo “Algunas fotografías que han figurado en la exposición 
iberoamericana”, muestra importantes ejemplos de la relación entre las arquitecturas 
española y americana 183. 

Fig. 113 (izda.): “Estados Unidos: 
capilla de San Francisco, en 
Ruchos de Toros (Nuevo Méjico)”, 
en p. 100  del nº 52-53,   
Abr.-May. 1946, de RNA. 
 
 

Fig. 114 (dcha.): “Colombia: 
Palacio residencia de la 

Inquisición, en Cartagena”,  
en p. 98 del nº 52-53,   

Abr-May 1946, de RNA. 
 

-------------------------------------------------- 
182.- SIN FIRMA, “Preámbulo (a la exposición iberoamericana de arquitectura)” en RNA, nº 52-53, Abr-May 1946, 

en p. 75.     
183.- SIN FIRMA, “Algunas fotografías que han figurado en la Exposición Iberoamericana” en RNA, nº 52-53, Abr-

May 1946, en pp. 96-103.     
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 4.3.15. Arquitectura extranjera 

 Es de destacar, la reseña comentada sobre la revista  “L'architecture française”,  en 
sus números de Enero y Febrero de 1942, donde destaca los numerosos artículos relativos a 
la auténtica arquitectura popular de distintas zonas como L'Aisne, y Normandía 184. 

 Las reseñas comentadas “English Inns”, y “A history of the english house, from 
primitive times to the Victorian period” informan de la típica arquitectura inglesa de las 
posadas y las casas de campo, dentro de un contexto de evolución histórica 185. 

 También una reseña informa sobre una colección, “Arte suizo”, y anuncia la publica-
ción de tres libros, dos de los cuales se refieren a  arquitectura tradicional suiza: “Las iglesias 
en Suiza”, y “Las casas burguesas y labradoras de Suiza”. La reseña incorpora una imagen de 
la cubierta de este libro, que presenta una vivienda tradicional 186. 

 
Fig. 115: “Poblado 
africano”, portada del nº 
190, Oct. 1957, de RNA. 

 
En página 20, aparece 
una nota sobre esta foto-
grafía reproducida en 
blanco y negro: “Cortesía 
de The National Geogra-
phic Magazine”. Y un 
texto, firmado por E.L., 
entre el que se puede 
destacar: “Esto es un 
poblado: unas casas,  
unas calles y unos árbo-
les, pocos...Total, un con-
junto; pero un conjunto 
impresionante. Todo sen-
cillo, muy sencillo...” 

 
 

Las arquitecturas primitivas y exóticas también tienen sitio en la revista: 
“Construcciones de adobe en Nuevo Méjico, EE.UU.” (Fig. 116); algunas incluso un lugar 
destacado, como la portada, caso del “Poblado en África del Sur” (Fig. 115) 187.  

 
 Chandigarh fue el objetivo del viaje del arquitecto Luis Miguel, que antes de llegar a 
contemplar la nueva ciudad creada por Le Corbusier, viaja por el interior de la India, para 
ofrecer en su artículo una interesante crónica, acompañándola con citas literarias de 
tradiciones autóctonas, fotografías (Fig. 117), y apuntes del natural. 
-------------------------------------------------- 
184.- SIN FIRMA, “L'Architecture Française (enero y febrero de 1942)” en RNA, nº 10-11, Año I (1942), en p. 64ª-

67ª. Reseña comentada de la revista, en la sección “Página bibliográfica libros y revista de prensa”.     
185.- SIN FIRMA, “A History of the English House, from primitive times to the Victorian Period” en RNA, nº 47-48, 

Nov-Dic 1945, en p. 426. Reseña comentada del libro con ese título, del autor Nathanael Lloyd, publicado 
por “The Architectural Press”, en la “Sección extranjera”. 

 SIN FIRMA, “English Inns”, en RNA, nº 47-48, Nov-Dic 1945, en p. 426. Reseña comentada del libro de ese 
título del autor Thomas Burke, en la “Sección extranjera”. 

186.- SIN FIRMA, “Las casas burguesas y labradoras de Suiza”, en RNA, nº 116, Ago 1951, en p. XXI. Reseña 
comentada de los tres volúmenes nuevos de la colección “Arte suizo”, en la sección “Libros”. 

187.- E.L. “Poblado en África del Sur”, en RNA, nº 190, Oct 1957, en p. 20. 
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Fig. 116: “Construcciones de adobe en Nuevo Méjico, EE.UU.” 
“Los indios de los pueblos del sur de Estados Unidos han empleado el adobe, 

desde hace muchos años, como elemento de construcción en casas a menudo 
de varias plantas. Estos edificios existen, y en muy buen estado hoy día, desde 

hace más de cuatrocientos años, en que los misioneros españoles 
introdujeron el sistema de construcción. 

Este procedimiento consiste en barro mezclado con paja y secado al sol, 
formando bloques que se unen con un mortero formado por el mismo barro 

sin adición de paja. 
Las fotografías corresponden a la fachada posterior de una iglesia misional y a 

unas casas de un poblado indio” En p. 61 del nº 125, May. 1952, de RNA. 
 
 
  
 

Fig. 117: Serie de fotografías en artículo “Chandigarh”, del arquitecto MIGUEL, L., 
pp. 15-26. Del texto introductorio: 
“Mi paso por la India ha sido demasiado rápido (...) ...resulta insuficiente ante un 
complejo tan vario y desconcertante como es Oriente, y más aún localizado en 
una nación que alberga demasiadas gentes, demasiadas razas, lenguas, 
costumbres, psicologías y problemas contradictorios.” En p. 15 del nº 201, Sep. 
1948,  de RNA. 
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 Gráficos de distribución de informaciones y artículos 

TABLA 6B  1   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

TABLA 6B  6  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 Véanse el resto de gráficos en los anexos, pp. 388-399. 

 
 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1941 -Enero. Aparece el primer número. Se expone el esquema de publicaciones pro-
puesto de la Dirección General de Arquitectura. 

 - Artículo de F. Mayo sobre el Instituto Nacional de la Vivienda (24) 
 - Artículo de L.A. Bolín, Dr. General de Turismo, “Arquitectura y turismo” (56-59). 
 - Artículo del marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes con el título “La 

preservación de las "ciudades de arte" (62). 
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 - Artículo sobre el importante libro “Plan nacional de Mejoramiento de vivienda en 
poblado de pescadores. Tomo I (Mar Cantábrico)” (158) 

1942 - Este año no aparece en las fechas de las revistas, sin embargo parte de los números 
incluidos en el “Año I” pertenecen a él.  

 - Diversos reportajes, con numerosos planos de proyecto, sobre Poblados de 
Pescadores en Cantabria (95), y País Vasco (98-101). 

 - Artículo de Azorín “La psicología y la arquitectura” 188 

1943  - Poblados de pescadores en Galicia: Moaña, Cambados, y Bueu (Figs. 42-43). 
 - Reseña comentada sobre el tomo II de la serie “Plan nacional de Mejoramiento de 

vivienda en poblado de pescadores”, dedicado a las costas Suratlántica y 
Surmediterránea (162). 

1944 - Monográfico dedicado a Tetuán, en el nº 26, con informaciones sobre diferentes 
proyectos urbanísticos de Tetuán  (170; Figs. 95-97). 

 -Monográfico dedicado a Xauén, en el nº 32, con proyectos urbanísticos diversos (171) 
 - Reseña comentada del libro “Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo 

imperial”, de Diego de Reina (80; ver en capítulo 6a dedicado a Reconstrucción). 

1946 - Con el nº 56-57 se transfiere la titularidad de la Dirección General de Arquitectura al 
Consejo Superior de Colegios Oficiales de España, y el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid se encarga a partir de entonces de su publicación. 

 - Exposición Iberoamericana de Arquitectura en la Academia de Bellas Artes de 
Estocolmo (182-183). 

 - Se inicia la serie de artículos “Elementos de toda la arquitectura civil española”, cuyo 
contenido se limitaba a dibujos de elementos ornamentales, mobiliario y acabados 
pertenecientes a edificios históricos monumentales (71). No tuvo mucho éxito, 
dejándose de publicar al iniciarse la nueva etapa. 

 -Artículo de Luis Moya  “La arquitectura cortés” (133). 

1947 - Chueca Goitia publica sus “Invariantes Castizos de la arquitectura española” (84). 
 - Importante artículo de Luis Gómez Estern: “Estética de la arquitectura y jardinería en 

relación con el carácter tradicional y peculiar de Sevilla”, en que se intenta una 
definición de arquitectura popular (146). 

 - Reportaje sobre la “Casa en Cala d’Or”, de Coderch y Valls (111; Fig. 47). 

1948 - Nº 78: Número de transición, redactado entre varios arquitectos (Fisac, Sota, etc.), 
hasta la llegada del nuevo director. 

 - Artículo de Miguel Fisac “Lo clásico y lo español” (10) 
 - Nº 79: se inicia la nueva etapa con la dirección de Carlos de Miguel (15) 
 -Monográfico dedicado a los Pueblos de Colonización, el nº 83, con artículos de José 

Tamés (27), y Fernando Montero, director del Instituto Nacional de Colonización (26). 
 - Monográfico sobre Paradores Nacionales, nº 84 (60-61; 130; Figs. 72-73). 
 -Inicio de la sección “Detalles de construcción”, obra de Antonio Cámara, que no tuvo 

una incidencia importante, y dejó de publicarse enseguida (Fig. 32). 

 

-------------------------------------------------- 
188.- AZORÍN, “La psicología y la arquitectura” en RNA, nº 12, Año I (1942), en pp. 1 y 48. 
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1949 - V Asamblea Nacional de Arquitectos. De cara a este trabajo se han estudiado los 
artículos referentes a las partes del tema I “Urbanismo” (65-66), el tema II, 
“Construcción” (20), y el tema III, “Arte”, con la intervención de Juan de Zavala  

 “Tendencias actuales” (135), de dicho Congreso. También es de destacar la confe-
rencia de Gio Ponti, transcrita en  “El arquitecto Gio Ponti en la Asamblea” (137). 

 - Exposición Nacional de Artes decorativas (53) 
 - Número doble monográfico dedicado a las plazas de toros, Nº 93-94. 
 - Coderch: “Algunas obras de dos arquitectos catalanes”, en Sitges (111; Figs. 46 y 47). 

1950 - Feria Nacional del Campo (91; Figs. 35-36) 
 - Artículo “Los silos de Villacañas”, bajo el encabezamiento “Construcciones populares” 

(Figs. 105-106), título de los que podía haber sido una sección de la revista, pero que 
no se produjo. 

 - Artículo “Charla con Walter Gropius”, en que el maestro alemán elogia la 
arquitectura popular (138). 

 - “Tradicionalistas, funcionalistas, y otros”, de Luis Moya, en dos partes (134 y 139). 
 - Artículo “Villa en San Gervasio, Barcelona”, de Coderch y Valls (108). 

1951 - Trienal de Milán, concurso en que participa España con el pabellón diseñado por 
Coderch, finalmente premiado. Presencia de la arquitectura popular y de diferentes 
manufacturas artesanas en la exposición del mismo (42-50; Figs. 23-26). 

1952 - 14 y 15 de Octubre: Sesiones Críticas de Arquitectura en La Alhambra, de la que salió 
posteriormente el Manifiesto de La Alhambra. Descritas y con transcripción de gran 
parte de los debates sostenidos allí mismo y en Madrid, en el nº 136, de 1953 (81-83) 

 - Número dedicado a Cuenca, con dibujos de Vaquero Turcios, fotografías de Ortíz 
Echagüe, artículo de Rafael Aburto y varios dibujos de Efrén García (173; Figs. 98-100). 

 - Viaje por Marruecos de José Luis Picardo, del que publica ilustraciones (Figs. 95-97). 
 - “Sesiones de crítica de arquitectura. La arquitectura y el paisaje” Ponencia a cargo de 

Alejandro de la Sota (147). 

1953 - Monográfico dedicado a las Islas Canarias. Aportaciones como las de Secundino Zuazo 
“Plan General de Ordenación y Trazado de la Ciudad de Las Palmas De Gran Canaria” 
(67-68), Rumeu y Cabrera “Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife” (69), Alberto Sartoris “Arquitectura canaria actual”, (179-181), o la S. 
C. A., con ponencia de J. E. Marrero (123), y dos artículos de Miguel de Unamuno (34). 

 - Publicación de Esquivel, de Alejandro de la Sota (113). 
 -“Sesiones de crítica de arquitectura. Valor actual de las arquitecturas populares. 

Aplicación particular a la arquitectura popular de los tipos mediterráneos” Impor-
tantísimo artículo con la ponencia de Gabriel Alomar sobre la arquitectura de Baleares, 
y el posterior debate sobre la arquitectura popular en general (149-156; Figs. 77 y 78).  

1954  - I Feria Internacional del Campo. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre este tema en 
el nº 145 (92; Figs. 35-36). Pabellón de Fisac (Figs. 57 y 58). 

 - X Trienal de Milán. Pabellón de España de Vázquez Molezún, premiado (51). 

1955 - Texto suelto, a modo de editorial, del libro “Invariantes castizos...” de Chueca Goitia, 
en el nº 157 (84). 

1956 - III Feria Internacional del Campo (Fig. 50). 
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1957 - Sesión crítica de Arquitectura dedicada a las Plazas, con ponencia de José Luis Picardo 
(157; Figs. 79-80). 

1958 - Publicación de un reportaje sobre Vegaviana, de J.L. Fernández del Amo, con fotos de 
Kindel (119-121; Figs. 61-62). 

1959 - Enero. Aparece bajo el nombre de Arquitectura. 

 Una progresiva transformación 

 Su inicio como parte de un aparato publicitario del régimen tras la Guerra, su lento 
proceso de cambio y su definitiva transformación en una revista como Arquitectura  permite 
entender la evolución de la arquitectura de aquellos años en estrecha unión a la de las 
circunstancias políticas y sociales que se dieron. 

 La revista progresivamente fue transformándose hasta adquirir las características 
que tuvo la revista Arquitectura durante su ciclo 1918-1936, es decir: apertura a todo tipo de 
sensibilidades, tendencias y teorías de arquitectura; constante atención a aspectos arqueo-
lógicos e históricos por un lado, artísticos y patrimoniales por otro, y técnicos científicos de la 
arquitectura; apertura a disciplinas científicas, artísticas y humanísticas distintas a la arqui-
tectónica, que aportan distintos puntos de vista; y, finalmente, revisiones bibliográficas de 
interés y comentadas en profundidad. Como en la primera, es necesario destacar su no ads-
cripción a ninguna tendencia, aunque queda patente siempre la estimación de la arqui-
tectura moderna en sus diferentes formas como la más viva y conforme a la forma de vida de 
aquellos momentos. También RNA constituye un punto de inflexión en la historia de las 
revistas de arquitectura, no sólo por representar ella misma un ejemplo de trayectoria 
exitosa dedicada a la información de la arquitectura, sino por marcar una pauta nueva que 
sería después seguida por otras revistas: Hogar y Arquitectura, Nueva Forma, Informes de la 
Construcción, etc. 

 Las Sesiones de Crítica de Arquitectura, no sólo por el impulso que dio a la crítica 
arquitectónica en todos los ámbitos, permitió acrecentar el interés por la difusión de la 
reflexión teórica. De cara a la arquitectura popular, y especialmente en el marco de las 
Sesiones de Crítica, es importante el hecho de haberse alcanzado el clima idóneo para su 
correcto tratamiento y valoración, permitiendo una reflexión serena y realista de su valor, y 
abandonando ya las actitudes románticas y sentimentales, que en su momento tanto 
contribuyeron a difundirla. Esto no significa que no se sigan dando estimaciones emo-
cionadas y conmovidas de la arquitectura popular, que ésta no siga impresionando y dando 
lecciones por su racionalidad, su pureza y su belleza, sino que se ha conseguido llegar a una 
visión distinta. Esta visión, desapasionada y prudente, más inclinada a la admiración y la 
sorpresa por lo desconocido que a la preocupación por la ratificación de presupuestos 
teóricos (postura que había impulsado, sí, el acercamiento a la arquitectura popular, pero 
también había provocado la contaminación de la visión y su utilización como recurso teórico 
para las más variadas justificaciones), es consecuencia de la mentalidad moderna ya 
dominante y en cierto modo menos beligerante (menos necesitada de abrirse un camino que 
ya ha conquistado), crítica y aguda en su mirada, pero al mismo tiempo serenamente 
comprensiva de las valiosas cualidades intangibles de la arquitectura popular. 
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El Boletín de la Dirección General de Arquitectura 

 Dentro del esquema general de las publicaciones de la nueva Dirección General de 
Arquitectura, del que se ha hablado ya en el capítulo correspondiente a la Revista Nacional 
de Arquitectura, el Boletín tiene un puesto de relevancia al ser “vehículo de cuantos datos y 
noticias interesan a la normal actividad” 1. En su inicio fue quincenal, con la misión de infor-
mar sobre normativas y reglamentos relacionados con la arquitectura y salió el 1 de Mayo de 
1941. El contenido, de exclusivo carácter oficial, incluía además de las Disposiciones legales, 
las Convocatorias de Concursos de plazas, Convocatorias de concursos de proyectos y ante- 
-------------------------------------------------- 
Fig. 1 (p. 643).-Portada del nº 1 del volumen I de Dic. de 1946,  del Boletín de Información de la Dirección General 

de Arquitectura (en adelante BIDGA). 
1.- SIN FIRMA, “Presentación”, en RNA,  nº 1, Ene. 1941, p. 3. 
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Fig.2.-Portada del Boletín de la Dirección General de Arquitectura. Año 1, 
nº 1, 1-15 May. 1941. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proyectos, Presupuestos económicos de la D.G.A., Normas sobre Colegios Oficiales, Órdenes 
sobre construcciones oficiales, Subastas de obras, etc. (Fig. 2). Este Boletín dejó de publicarse 
en 1944, y, como indica en la “Presentación” 2 de la nueva etapa, volvió en Diciembre de 
1946 con un impulso renovado y unas características totalmente distintas. Esta fecha fue la 
del paso de la Revista Nacional de Arquitectura al Consejo Superior de Arquitectos de España, 
lo que motivó la recuperación del Boletín para que  la Dirección General de Arquitectura no 
perdiese el contacto con los profesionales.  

 Este nuevo Boletín seguía siendo el órgano corporativo, aportaba también dispo-
siciones legislativas y normativas, pero no serían ya el único contenido, ya que dentro de su 
carácter oficial, extendió su radio de acción a otro tipo de comunicaciones. La necesidad de 
promover una nueva concepción de la arquitectura conforme a las tesis del nuevo régimen, 
hizo que se comenzaran a incluir contribuciones de carácter más personal para influir sobre 
los arquitectos, a un nivel distinto del oficial. De este modo se introdujo cierto clima de 
opinión en el Boletín, que acabó abriéndose a diferentes opiniones y posturas (siempre 
dentro del marco de las directrices oficiales), y se hizo eco de interesantes debates teóricos, 
provocados por las vicisitudes de la arquitectura española de aquellos años. En la práctica el 
Boletín acabó siendo una revista más, con sus importantes limitaciones (ausencia de 
fotografías, ausencia de reportajes de edificios, renuncia a informar sobre la actualidad de las 
obras construidas, etc.), pero con una destacable aportación teórica, animada por la 
participación de toda una generación de arquitectos más jóvenes, la de 1913 (Fisac, Sota, 
Coderch, etc.) 

 El inicio de esta nueva etapa del Boletín se justifica desde el traspaso de la Revista 
nacional de Arquitectura de la Dirección General de Arquitectura al Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, y la necesidad de seguir contando con un órgano de 
expresión “oficial” 3, si bien se percibe claramente que la Revista en los últimos números 
antes del cambio ya dejaba de tener ese carácter. 
-------------------------------------------------- 
2.- SIN FIRMA, “Presentación”, en BIDGA,  nº 1, Dic. 1946, p. 2. 
3.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 2. 
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 “Queremos con este Boletín, que aparecerá trimestralmente, robustecer la unión de la 
Dirección General de Arquitectura con los compañeros, haciéndoles partícipes de la marcha 
de los asuntos y de las inquietudes profesionales en el terreno oficial. Nos dirigimos a todos 
los arquitectos españoles  rogándoles que nos presten su activa cooperación para, entre 
todos, hacer de esta publicación un órgano vivo, expresión de la importancia del arquitecto 
en las tareas del gobierno de la Nación. Sus páginas están abiertas a todas las sugerencias e 
ideas, y para esta Dirección constituirá un motivo real de satisfacción contar con las 
aportaciones de los arquitectos –oficiales y particulares-, en la colaboración conjunta por el 
perfeccionamiento de la arquitectura española.” 

 Las informaciones relativas a Documentos Oficiales siguen teniendo gran presencia, 
al menos al principio, y el nº 2, del 2ª trimestre de 1946, es un ejemplo en este sentido: el 
artículo “La Dirección General de Arquitectura” 4, explica su razón de ser, su actividad, sus 
objetivos, y las conexiones con las numerosas entidades estatales de igual o parecido rango: 
la Dirección General de Regiones Devastadas, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Fiscalía 
Superior de la Vivienda, etc.; el “Servicio de Construcciones del Patronato Nacional 
Antituberculoso” 5 también explica su actividad en estas páginas; otro artículo, “Instituto 
Nacional de Colonización. Servicio de arquitectura.” 6, sirve para explicar su misión, de forma 
un tanto esquemática; y el artículo “Extracto de la Ley de Bases de 31 de diciembre de 1946 
sobre arrendamientos urbanos” 7 constituye otro ejemplo de publicación de literatura legal. 

 En los tres primeros números hay un mayor número de páginas dedicadas a 
comunicaciones de organismos oficiales, extractos de leyes y de Reglamentos, que a noticias, 
artículos de opinión y otros temas profesionales. A partir del 4º,  se rompe esta tendencia, y 
en los siguientes números predomina este segundo conjunto de temas. A excepción del nº 7, 
de Junio de 1948, y el del 3º trimestre de 1956, en que están al 50 %, en el resto la presencia 
de artículos que no son de carácter oficial es mucho mayor, lo que acaba influyendo decisi-
vamente en el carácter de la publicación, y provoca en gran medida su desaparición, una vez 
que su razón de ser de diluye entre la edición de otro tipo de informaciones. 

 En el número correspondiente al primer Trimestre de 1956 la revista cambia de 
nombre, pasando a ser “Boletín de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo”, como 
consecuencia del cambio de nombre de la Dirección General de Arquitectura que pasa a ser 
“Dirección General de Arquitectura y Urbanismo”, lo que queda explicado en la p. 9 del 
mismo número con la publicación del Decreto con el cambio de nombre. 

 El director fue siempre Carlos de Miguel, aunque no apareció nunca en la mancheta, 
ni él ni sus colaboradores. El aspecto oficial de la publicación provocó en principio que no se 
diera publicidad a estos nombres, que se diera cierto carácter  impersonal a la redacción, y 
que se planteara la revista como un mero portavoz de los organismos publicados, especial- 
mente la Dirección General de Arquitectura. Los editoriales nunca fueron firmados, y es de 
suponer que muchos escritos llegaran desde las altas instancias, incluidos Pedro Muguruza 
-------------------------------------------------- 
4.- SIN FIRMA, “La Dirección General de Arquitectura”, en BIDGA,  vol. II, nº 2, Mar. 1947, pp. 4-8. 
5.- SIN FIRMA, “Servicio de Construcciones del Patronato Nacional Antituberculoso”, en BIDGA,  vol. II, nº 2, 

Mar. 1947, pp. 13-19. 
6.- SIN FIRMA, “Instituto Nacional de Colonización. Servicio de arquitectura.”, en BIDGA, vol. II, nº 2, Mar. 1947, 

p. 20. 
7.- SIN FIRMA, “Extracto de la Ley de Bases de 31 de diciembre de 1946 sobre arrendamientos urbanos” en 

BIDGA,  vol. II, nº 2, Mar. 1947, p. 28. 
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en un principio, y Francisco Prieto Moreno después, ambos como Directores Generales de 
Arquitectura. 

Sin embargo, y a pesar de estas intenciones iniciales, el boletín adquiere su propia  
personalidad, con unas señas de identidad muy claras y muy particulares. 

En primer lugar, se trata de una revista con claro predominio del texto sobre la 
imagen. El texto, con una tipografía clásica y austera, recuerda enseguida su carácter oficial, 
a una sola columna en los textos más significativos como son los editoriales y los primeros 
artículos (también en algunos casos, en otros artículos intermedios), y a dos columnas en el 
resto, con entradilla a una columna entre líneas horizontales, y una composición muy clara y 
flexible. La imagen sólo es fotográfica en la sección de noticias, excepto en un par de casos, y 
en el resto es dibujo, casi siempre al natural. Se trata, además, de una serie de bocetos “de 
autor”, realizados con una personalidad característica que da el sello inconfundible de 
Picardo, Sota, Fisac, etc. 

 En segundo lugar, la intervención de numerosos arquitectos, muchos de ellos 
mediante crónicas de sus viajes, y otros mediante la expresión de sus opiniones en tono 
relajado y a veces divertido, contribuyen a crear una atmósfera de buen humor en que la 
caricatura y el chiste juegan un importante papel. De modo que el rigor y la severidad que se 
podían esperar en un boletín casi oficial quedan transformados, al hojear unas pocas páginas, 
por un espíritu desenfadado y optimista. 

 Por último, es de destacar la profundidad y la agudeza con que fueron tratados 
muchos temas, especialmente los relacionados con las reflexiones teóricas de muchos 
arquitectos. A pesar de no ser el cometido central de la revista, los artículos que aparecieron 
han llegado a constituir con el tiempo un importante reflejo de las inquietudes teóricas del 
momento, y una constatación valiosa de las polémicas suscitadas y de las posturas que las 
motivaron. 

 

Fig.3.-Dibujo de José Luis Picardo.  
Página 34 del  BIDGA de Mar. 1949,  vol IV. 

 

 

 Más que un boletín  

 Salvando la presencia de la Legislación y la Normativa, los temas más importantes 
tratados en la revista corresponden a las polémicas en torno a la estética y el estilo 
arquitectónico español (incluida la contraposición tradición-modernidad), las crónicas de 
viajes, la apertura a la arquitectura internacional, y la presencia española en los certámenes 
internacionales, abundando en la misma idea de la necesidad de salir al exterior. 

 A pesar de las actuaciones de la Dirección General de Arquitectura, la Dirección 
General de Regiones Devastadas, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto Nacional 
de Colonización fundamentalmente (hubo otras instancias oficiales desde las que se proyectó 
y construyó, pero no tan representativas: Instituto Nacional de Previsión, Obra Sindical del 
Hogar, Instituto Nacional de Industria, Ayuntamientos, Diputaciones, etc.), el Boletín centra  
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Fig.4.-“I Bienal Hispanoamericana”,  pp. 16 y 17 del BIDGA  1º Trim. 1952 , vol. VI. 

su atención en la reflexión teórica, lejos de la realidad de la arquitectura edificada en toda 
España. Y en este sentido, es paradójico que, mientras se construye conforme a esas 
directrices (aunque tampoco se llega a conseguir en ningún momento la unificación de 
criterios y de estilo efectivo que se hubiera deseado como Arquitectura de Estado), en el 
Boletín se plantean las salidas a la situación de la arquitectura que es valorada en todo 
momento como precaria, transitoria y pendiente de actualización. 

 Se establece así en la revista un doble discurso. Por un lado, el oficial. En él se 
manifiesta una preocupación latente por la definición de una estética, de una arquitectura 
por tanto, que obliga a orientar las informaciones y las colaboraciones de los arquitectos en 
una dirección que se sale del cometido natural de un Boletín. Éste intenta encauzar la 
situación de una arquitectura voluntariamente desarraigada de su pasado inmediato 
racionalista por motivos políticos, para llevarla a una concepción que, apoyándose en un 
cómodo academicismo,  integre tradición, historia y las influencias de los monumentalismos 
alemanes e italianos, especialmente los segundos. 

 Por otro lado, de forma velada a través de los artículos de opinión, está el discurso de 
la búsqueda de la modernidad por parte de unos arquitectos ansiosos por encontrar el 
camino de una arquitectura nueva desde la práctica profesional. Este segundo discurso es el 
que da al Boletín una viveza y una fuerza especiales, que se refleja en varios aspectos: las 
ilustraciones,  por ejemplo, en que aparece arquitectura moderna internacional en dibujos al 
natural, o arquitectura española de actualidad, con bocetos y croquis al natural de 
arquitectos jóvenes; las caricaturas que animan los contenidos con gracia y desparpajo; y 
sobre todo los comentarios realizados por distintos arquitectos sobre determinados hechos, 
las respuestas  de unos arquitectos a otros, el contraste de opiniones, las polémicas 
generadas, y las valiosas intervenciones, que enriquecen el panorama general de un debate 
arquitectónico que nacía en unas condiciones lastimosas. 

 El tema de la elevación del nivel de la arquitectura española, dada la conciencia de  
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vivir una situación anómala debido a la reconstrucción de posguerra, el aislamiento interna-
cional y la escasez de medios es comúnmente reconocida, se convierte en el objetivo princi-
pal de la revista, en la razón de ser de su otro discurso. A este tema va ligada la imperiosa 
necesidad de conocer la arquitectura extranjera de actualidad, y, por añadidura, a intentar 
integrarse en la modernidad, como objetivo irrenunciable de los jóvenes arquitectos. 

Mención especial merece el tema del Manifiesto de la Alhambra, que ocupa un lugar 
destacado en la trayectoria del Boletín. Como Documento de interés general para todos los 
arquitectos, y con carácter oficial, fue publicado y distribuido por la Dirección General de 
Arquitectura a todos los arquitectos de España, sustituyendo al número correspondiente al 
2º trimestre de 1953. La particularidad del tema, que se abordará más adelante en 
profundidad, es que reúne los dos discursos de la revista en uno solo, haciendo que la 
inquietud “oficial” por concretar la especificidad de lo español en la arquitectura, se 
identifique de alguna manera con  la  inquietud por el camino que debe llevar la arquitectura 
española hacia la modernidad. Hay que destacar la intención,  expresada varias veces en el 
Manifiesto, de  contemplar La Alhambra desde una perspectiva moderna, objetiva y serena, 
en las antípodas de la mirada romántica, historicista o pintoresquista. De este modo, el 
Manifiesto de la Alhambra se convierte en un modelo de riguroso análisis arquitectónico, del 
que se derivan múltiples enseñanzas y en el que convergen las miradas hacia la historia y 
hacia la modernidad, siempre que éstas sean arquitectónicas 8.   
 

Fig.5.- “Museo de arte en Taillín. Alvar 
Aalto.” Dibujo que ilustra el artículo “La 

arquitectura orgánica frente a sus críticos”, 
p. 12 del BIDGA de Sep. 1949,  vol IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
8.- “No es que unos y otros no estuvieran en mayor o menor grado, ganados por sus imponderables bellezas; es 

que, poco a poco, se han ido haciendo a mirarla con ojos enteramente nuevos. Estos ojos han sido, radical y 
específicamente, ojos de arquitectos. El enfoque y valoración de la Alhambra han variado de cuadrante. La 
Alhambra es un monumento al que nunca se le ha mirado desde el punto de vista del arquitecto;...” 
ABURTO, R., BIDAGOR, P., CABRERO, F., et al., “Manifiesto de la Alhambra”, Dirección General de 
Arquitectura, Ministerio de la Gobernación, 1953, Madrid. 
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 Estructura formal de la revista 

 La revista tiene una línea muy definida de composición y secciones: 

 1. Portada. Muy austera, con lo imprescindible, sin prometer nada ni llamar la  
atención por nada. Figura el escudo de los arquitectos. 

 2.  Sumario. A la vuelta, en p. 2, sin más información en la página. 

 3. Editorial. El primer artículo corresponde al editorial, generalmente alguna comu-
nicación por parte de la Dirección General de Arquitectura,  a una columna, sin firma. 

 4. Artículos. Con formato a doble columna, con algunas ilustraciones, generalmente 
bocetos a mano alzada. También puede haber documentos oficiales entre ellos.  

 5. Noticias. Sección que recoge en formato muy breve, con fotografías en algunos 
casos, informaciones relativas a arquitectos, concursos, obras, inauguraciones, viajes de 
grupos, noticias relativas a los Colegios de Arquitectos, a Asambleas, Congresos, comisiones, 
juntas, iniciativas, necrológicas, etc.. En algún caso aparecen “Publicaciones”, pero lo más 
común es que los contenidos de este tipo se sitúen en la siguiente sección:  

 6. Bibliografía. Sección de publicación irregular, presenta reseñas comentadas de 
libros, incluso de libros y revistas extranjeros en algunos números. 

La arquitectura representada 

- Arquitectura moderna internacional. Aparecen edificios universalmente conocidos, 
si bien a través siempre de un dibujo a mano alzada que deja ver muchas veces que se ha 
trabajado sobre una fotografía de fondo. El carácter particular y personal del dibujo deja 
traslucir una visión moderna en quien los hizo, lo que contribuye a la revista a dar esa imagen 
necesaria de modernidad (Fig. 17). Casi siempre se trata de perspectivas cónicas o croquis, 
sólo en dos casos aparecen plantas, alzados o secciones de arquitectura. 

- Arquitectura moderna española. Dibujos a mano alzada, croquis, pequeños bocetos 
de arquitectura de nueva planta. 

- Dibujos de arquitectura monumental e histórico-artística. Grabados.  
- Dibujos y esquemas sobre urbanismo. Dibujos, algunos de ellos esquemáticos, de 

trazo grueso, para destacar diferentes aspectos señalados en el texto. 
- Reportajes con fotografías, en dos viajes: “Impresión arquitectónica sobre las Islas 

Canarias”, con abundantes imágenes de arquitectura popular y tradicional de las Islas; y “VI 
Congreso de la Federación del Urbanismo y de la Vivienda”, celebrado en Oporto, viaje del 
que Carlos de Miguel informa aportando imágenes de Lisboa, Oporto y otras zonas de 
Portugal, con arquitectura popular, histórico-artística, moderna, urbana, etc. 

- En “Noticias”, todo tipo de arquitectura, favorecida por la variedad de informaciones 
de la sección. Desde fotografías de maquetas, fotografías de conjuntos urbanos y 
monumentales, dibujos de arquitectura monumental, popular, histórica, caricaturas, etc. 

 
La arquitectura popular, y las arquitecturas regionales o modernas con motivos 

populares, aparecen en diferentes lugares, lo que se pretende recoger a continuación. 
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 Acercamientos a la arquitectura popular 

 Vuelve la arquitectura popular a primer plano de la discusión teórica de dos modos: 
como parte del movimiento de recuperación de la arquitectura tradicional, y como factor 
relevante de la modernidad. En ambos casos vuelve la vieja pregunta pregunta por la esencia 
de los rasgos arquitectónicos españoles, a la que se intentará dar respuesta a través del estu-
dio de la Alhambra. El “Manifiesto de la Alhambra” no apunta más que de forma indirecta a 
la arquitectura popular, pero su principal valor radica en que resolverá la discusión sobre la 
esencia de la arquitectura española cerrando un debate que comenzó el siglo anterior. 

 1. Arquitectura de nueva planta en entornos rurales 

 Desde el punto de vista de la construcción de nueva planta en el campo, hay tres 
instituciones dedicadas a la construcción de nuevos pueblos: Dirección General de Regiones 
Devastadas, el Instituto Nacional de Colonización, y el Instituto Nacional de la Vivienda. 

 1.4. Conjuntos de vivienda rural.  

 Por número de apariciones en el Boletín, es el I.N.C. el más publicado, aunque en dos 
casos como simples reseñas en la sección “Noticias”. En el artículo en que presenta 
oficialmente su Servicio de Arquitectura, expone la siguiente misión 9:  

“1) La construcción de nuevos pueblos y pequeños núcleos rurales en las zonas de 
actuación del Instituto –zonas o fincas declaradas de interés nacional-.” 

 Cita a continuación una serie de pueblos: Gimenells (Lérida), El Torno (Cádiz), La 
Barca (actual La Barca de la Florida, Cádiz), etc. Continúa después: 

“2) Ampliación y nueva ordenación de pueblos existentes enclavados en fincas 
adquiridas por el Instituto, puestas en nuevo régimen de explotación y de acceso a la 
propiedad, ejemplo de las cuales son el pueblo de Láchar (Granada),..., reforma de las 
actuales y construcción de edificios públicos; Malpica de Tajo (Toledo), ... etc.” 

“3) Construcción de Centros técnicos de Colonización, entre los cuales tenemos el del 
Guadiana, en Badajoz; el de Gimenells, en Lérida; el del Valle Inferior del Guadalquivir, en la 
finca de Las Torres (Sevilla);... etc. 

“4) La reforma y adaptación de cortijos, edificios y viviendas existentes en fincas 
parceladas, poniendo aquéllas en condiciones de servicio, ... Así tenemos: “El Pradillo 
(Badajoz), La Saura (Jerez), Torrecera (Jerez), ...” 

 “5) Construcción de granjas escuela como la de José Antonio, en Valladolid; la Provincial 
de La Coruña, ...” 

“6) La redacción de proyectos gratuitos para la construcción de viviendas a los 
peticionarios de auxilio económico...” 

-------------------------------------------------- 
9.- SIN FIRMA, “Instituto Nacional de Colonización. Servicio de arquitectura.”, en BIDGA,  vol. 2, nº 2, Mar. 

1947, p. 20. 
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 Las restantes entradas de información del I.N.C., son pequeños anuncios en 
“Noticias”, de la finalización de nuevos pueblos de colonización: Tahivilla, en Cádiz 10, y San 
Bernardo, en Valladolid, "... un pueblo de traza castellana..." 11.   

 El I.N.V. aparece en dos artículos, en ambos casos para dos anuncios sobre su 
actividad. En el primer caso informa sobre la publicación del libro “Viviendas protegidas” 12, 
adjuntando un icono del Instituto, en el que aparece una modesta vivienda del campo (Fig. 
6). En el segundo publica las cifras del número de actuaciones en diferentes pueblos y 
ciudades de la geografía española 13. 

 Por último, Regiones Devastadas aparece en la “Inauguración de Brunete”, de la que 
se aporta una foto mostrando la nueva imagen académico-regionalista del pueblo  
reconstruido (muy publicado en Reconstrucción; Fig.7). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6.- Arquitectura rural en el Icono del I.N.V., en “Viviendas Fig.7.- Sin nota al pie, en reseña “Inauguración de Brunete”,         
      Protegidas”,  p. 23 de BIDGA,  vol. 2, nº 3, Jun. 1947.    p. 20 del BIDGA , nº 1, Dic. 1946, sección “Noticias”.        

 2. Manifestaciones artísticas  

 2.3. Artes populares 

Ramón Vázquez Molezún en su artículo “Viaje de estudios a Dinamarca” percibe el 
enorme valor de lo popular en varios países recorridos: Bélgica, Holanda y Dinamarca, 
principalmente. En ellos la artesanía, los trajes, la gastronomía, se encentran enraizados en la 
tradición y las costumbres populares 14.   

“En los pueblos de Hoorn, Volendam, Bergen, Apeldoorn, etc., pudimos apreciar un 
verdadero culto a las tradiciones populares típicas.” 

En Dinamarca especialmente veneran la artesanía, lo que provoca en Vázquez 
Molezún la inmediata reacción de comparar con la situación en España 15:  

“Existe en Copenhague una exposición permanente de artesanía –Den Permanente- en 
la que se ve no la clásica artesanía turística “recuerdo de España”, tan propia de nuestros 
mercados de artesanía, sino verdaderas obras de arte fabricadas por artesanos, pero pro- 

-------------------------------------------------- 
10.- SIN FIRMA, “El nuevo pueblo de Tahivilla”, en BIDGA,  vol. 6, IV Trim. 1952, p. 36, sección “Noticias”. 
11.- SIN FIRMA, “El nuevo pueblo de San Bernardo en Valladolid.”, en BIDGA,  vol. 10, III Trim. 1956, p. 30, en 

sección “Noticias”. 
12.- SIN FIRMA, “Viviendas protegidas”, en BIDGA,  vol. 2, nº 3, Jun. 1947, p. 23, sección “Noticias”. 
13.- SIN FIRMA, “La labor del Instituto Nacional de la Vivienda”, en BIDGA,  vol. 4, nº 10, Mar. 1949, p. 26, 

sección “Noticias”. 
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yectadas, dirigidas y corregidas por artistas profesionales (arquitectos, pintores y esculto-
res), que, cosa asombrosa, no desdeñan firmar estos trabajos ni se consideran rebajados 
por ello.” 

“Creemos que si nuestros arquitectos, pintores y escultores colaborasen con la tan 
variada y densa artesanía española, de tan profundas raíces populares, el producto 
resultante sería capaz de competir con los mejores del mundo.” 

 
Fig. 8 (izda.).- “Apuntes del arquitecto Pedro Muguruza para la 
película “El huésped del Sevillano” “, en el BIDGA  vol 3, nº 6, 
Mar. de 1948, p. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparación resulta inevitable cuando se percibe la capacidad de otros países en 
realizaciones artísticas en las que España posee una tradición importante. Es un ejemplo de 
la inquietud predominante en aquellos años respecto a la mirada al exterior. 

En cuanto a la artesanía de la madera, se publican dos reseñas de libros de detalles 
“...de carpintería de taller”, y  de “Maderas de construcción, decoración y artesanía”. La 
segunda reseña especialmente comenta el libro más detenidamente, introduciendo el índice 
abreviado y un fragmento del texto 16. 

La vinculación del interiorismo y el mobiliario, -artes menores- con el cine y la 
arquitectura se realiza primeramente a través del dibujo, con la creación de los decorados 
que habrán de constituir los escenarios donde se realicen las tomas. El primer artículo de 
este apartado nos remite a tres dibujos de arquitectura popular, que no son más que unos 
apuntes, básicos y necesarios para la realización de decorados para dos películas 17.  

Es significativo que esos decorados sean de arquitectura tradicional, lo que dice 
mucho de los temas de esas películas, seguramente de temática histórica o costumbrista. 
-------------------------------------------------- 
14.- VÁZQUEZ MOLEZÚN, R., “Viaje de estudios a Dinamarca”, en BIDGA,  vol. 7, IV Trim. 1953, pp. 18-24, cita en 

p. 21. 
15.-  Op. cit. Cita en p. 22. 
16.- SIN FIRMA, “Detalles de carpintería de taller”, en BIDGA,  vol. 4, nº 10, Mar. 1949, p. 32, en “Bibliografía”. 
 SIN FIRMA, “Maderas de construcción, decoración y artesanía”, en BIDGA,  vol. 4, nº 10, Mar. 1949, pp. 32-

33, en “Bibliografía”. 
17.- SIN FIRMA, “Decorados cinematográficos” en BIDGA,  vol. 3, nº 6, Mar. 1948, pp. 26-28.  
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 La Trienal de Milán es motivo de varios artículos. En todos ellos hay elogios para el 
triunfo conseguido durante dos años consecutivos, pero al mismo tiempo existe descon-
tento con las obras de arte mostradas, lo que es tratado desde diversos puntos de vista. En el 
“Éxito de España en la Trienal de Arquitectura de Milán”, una pequeña reseña en la sección 
de noticias se señala lo siguiente 18: 

“Hay un muestrario de piezas de artesanía tradicional muy bien elegidas, otro de pro-
ducción creativa y guiada por la invención artística, que no queda atrás ni en fantasía ni en 
calidad de ninguna otra cosa contenida en la Exposición. Unas fotos espléndidas de arqui-
tectura popular y otras intencionadísimas de fragmentos de Gaudí ,..., completan el stand 
de un modo oportuno.” 

 
Ilustraciones en el artículo “El Gran Premio de la Trienal de Milán al pabellón español”, 
en RNA , nº 156, Dic. 1954, p. 27: 
Fig. 9 (izda.) - “Alpargatas españolas que se expusieron en el Pabellón”.  
Fig. 10 (dcha.) – “Los porrones 
premiados con medalla de bronce”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pero Joaquín Vaquero, quien formó parte del Jurado que acabó concediendo el Gran 
Premio a España,  muestra ciertos reparos a pesar de todo 19: 

“Si en lugar de nuestros bellísimos sombreros de paja segovianos, y nuestros entra-
ñables botijos, y nuestras sabrosas mantas zamoranas, todo archiconocido universalmente, 
hubiéramos tenido, por ejemplo, media docena de obras más importantes de Ferrant, de 
Oteiza, de Miró, por no nombrar más que a los representados allí, y algunas maquetas de 
algunos de nuestros compañeros más audaces, nuestro éxito hubiera sido claro y sin 
reservas o, por lo menos, habríamos luchado con las mismas armas.” 

 “Mediten sobre todo esto quien o quienes deban preparar el envío español para la 
próxima Trienale de 1954, y comprendan que si este año, con un envío calificado de 
“inadaptado al espíritu de la Trienale por excesivamente tradicional y folklorista”, hemos 
quedado a considerable altura, el próximo,..., podemos lograr triunfos insospechados.” 

 Y en 1954, España volvió a ganar, también exponiendo obras de arte un tanto tradi-
cionales, aunque esta vez algo más matizado con obras modernas como una de Chillida. 
Carlos de Miguel, tras recordar lo dicho por Vaquero tres años antes, pensaba 20: 

“... se repitió lo ocurrido tres años antes. España hizo una instalación estupenda. Nues--
tro Pabellón, realizado con materiales de poca calidad, pero dispuestos con un gran talento, 
mereció, por segunda y consecutiva vez, el Gran Premio, juntamente con el Pabellón de Fin-
landia, hecho con unos materiales y exponiendo unos productos ciertamente maravillosos. 
Pero España no mostró, con la excepción de los hierros de Chillida, nada nuevo. 

-------------------------------------------------- 
18.- SIN FIRMA, “Éxito de España en la Trienal de Arquitectura de Milán” en BIDGA,  vol. 5, II Trim. 1951, p. 30. 
19.- VAQUERO, J., “Premios en Milán” en BIDGA,  vol. 5, IV Trim. 1951, pp. 19-20. Citas en p. 20. 
20.- MIGUEL, C. de, “XI Trienal de Milán” en BIDGA,  vol. 10, II Trim. 1956, pp. 25-26. Citas en p. 26. 
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¿Se ha hecho algo para evitar que España concurra a esta próxima Trienal de 1957 como 
lo ha hecho las dos veces anteriores, con los mismos pucheros, los mismos mandiles, las 
mismas alpargatas de siempre?” 

 Parece que existía ya cierto cansancio con la artesanía y las artes populares. No se 
trataba de un rechazo a este tipo de arte, sino simplemente el deseo de competir con otros 
países dentro de la modernidad y abriéndose a nuevas perspectivas.  

 No fue escuchado. En 1957, ausente ya el Boletín, se presentó el Pabellón de Carvajal 
y García de Paredes, que también incluía elementos populares, aunque quizás más matizados 
en su primitivismo por una interpretación más abstracta y moderna. Se volvió a ganar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.-Dibujo sin firma de Albarracín. Página 37 del  BIDGA de Jun. 1948,  vol III, nº 7. 

 
 

3. Reflexiones sobre temas relacionados con la arquitectura popular 

 3. 2. La arquitectura monumental e histórico-artística 
 
 Este apartado engloba tres artículos sueltos y siete reseñas en las secciones de Noti-
cias, Publicaciones y Bibliografía, referidos fundamentalmente a conservación y restauración. 

      3.2.1.-  La protección y la conservación de cascos históricos y conjuntos monumentales. 

 La ciudad de Albarracín es protagonista en dos ocasiones: “Defensa histórico artística 
de Albarracín”, y “La conservación de la ciudad de Albarracín”, ambas con valiosos dibujos 
del conjunto en su entorno natural (Fig. 11).   En el primero de los artículos se comenta la "... 
restauración del Ayuntamiento completando la plaza...". En el segundo se insiste en la 
importancia de los cascos históricos, extendiendo a otros lugares el hecho de que  "... sus 
cascos antiguos precisan conservar sus rasgos fundamentales y secundarios..." 21. Del mismo 
modo, en la reseña “Plan de ordenación de Pontevedra” también se habla de "... poner en 
valor los monumentos o los conjuntos artísticos de la población" 22. 

 “Las ciudades histórico-artísticas” es el artículo que informa sobre la “Exposición de 
Proyectos de Ordenación de las ciudades histórico-artísticas de Toledo, Úbeda, Baeza y 
Ronda”, realizada en el Círculo de Bellas Artes. En el artículo, aparecen estas líneas 23: 

“La causa principal del abandono de muchos de nuestros rincones artísticos estriba en la  
-------------------------------------------------- 
21.- SIN FIRMA, “La conservación de la ciudad de Albarracín”, en BIDGA,  vol. 3, nº 7, Jun. 1948, p. 37, sección 

“Noticias”; y SIN FIRMA, “Defensa histórico artística de Albarracín”, en BIDGA,  vol. 4, nº 13, Ene. 1950, p. 
31, sección “Noticias”, sobre la exposición en Teruel y la Conferencia de Manuel Manzano sobre el tema. 

22.- SIN FIRMA, “Plan de ordenación de Pontevedra”, en BIDGA,  vol. 3, nº 8, Sep. 1948, p. 36, en “Noticias”.  
23.- SIN FIRMA, “Ciudades histórico-artísticas”, en BIDGA,  vol. 3, nº 6, Mar. 1948, pp. 9-12. Cita en p. 9. 
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falta de medios de los Municipios. La conservación de la riqueza artística desborda las 
posibilidades municipales, y siendo en realidad patrimonio nacional cuyo disfrute es de 
orden general, turístico y cultural, parece lógico que, así como se ha establecido el servicio 
de conservación de monumentos nacionales, se organice el de la conservación de los 
valores urbanísticos en su aspecto de conjunto artístico y tradicional.” 

 El resto del artículo hace un repaso pormenorizado por cada una de las ciudades, 
destacando los principales elementos a conservar. Es el caso de Baeza que 24:  

“... si bien no contiene obras arquitectónicas de primera categoría, forma un conjunto 
muy enlazado y de gran calidad.” 

 La arquitectura popular no figura explícitamente en ningún caso, pero evidente-
mente sólo puede ser importante un conjunto arquitectónico, si no hay obras de primera fila, 
cuando existe una arquitectura particularmente representativa, homogénea y anónima, que 
da carácter a ese conjunto. 

 La "... conservación del tipismo urbano y arquitectónico de los pueblos..." es uno de 
los objetivos destacados en el artículo “Labor de los arquitectos provinciales” 25. El largo 
artículo explica la actividad de organismos como las Diputaciones Provinciales, las Comisio-
nes Provinciales de Servicios Técnicos, y las funciones a desempeñar por aquellos 26:  

“Debería[n] velar por la conservación artística de los monumentos de la provincia, 
llamando la atención de las autoridades competentes sobre cualquier atentado al arte que 
se cometiera, no sólo en los monumentos oficialmente declarados como artísticos, sino 
también sobre todos aquellos que pueda el arquitecto considerar que forman parte del 
tesoro artístico provincial o que impriman carácter y tono típico a la provincia, 
restaurándolos con fondos provinciales y estatales.” 

 La misma idea de fomento del carácter típico-popular está detrás de “Premios a 
Caseríos” 27: 

“La Diputación de Guipúzcoa, con muy notable acierto, ha instituido 15 premios, de 
5.000 a 15.000 pesetas, que adjudicará a los propietarios o inquilinos que hagan obras en 
sus caseríos para embellecerlos e higienizarlos.” 

 Es de destacar la intención de “higienizar”, lo que da idea de la conciencia del 
problema de la insalubridad de muchos de esos caseríos y otros tipos de arquitectura 
popular. También  “Concurso de pueblos”, está en la línea de “embellecer” 28: 

“La Diputación de Asturias convoca anualmente un concurso para determinar cuál es el 
pueblo más cuidado y más bonito de aquella hermosa región.” 

 Al margen de las dudas que la interpretación de la palabra “bonito” pueda ofrecer, 
con la posibilidad de fomento del pastiche y de la afectación de la arquitectura típica, sí que  
parece interesante premiar el cuidado de los pueblos, aunque sólo sea por lo que a conser-
vación y mantenimiento atañe.  
 
 

-------------------------------------------------- 
24.- Op. cit. Cita en p. 12. 
25.-  SIN FIRMA “Labor de los arquitectos provinciales”,  en BIDGA,  vol. 9, III Trim. 1955, pp. 20-21. Cita del inicio 

en p. 21.  
26.- Cita en pp. 20-21 
27.- SIN FIRMA, “Premios a Caseríos”, en BIDGA,  vol. 10, III Trim. 1956, p. 32, sección “Noticias”. 
28.- SIN FIRMA “Concurso de pueblos”, en BIDGA,  vol. 10, IV Trim. 1956, p. 34. 
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 Una ilustración de Picardo acompaña la noticia una vez más, destacando en este caso 
el carácter colectivo del espacio representativo de un pueblo (Fig. 12). 

 
Fig. 12.- Dibujo en la sección de “noticias”, p. 34 del BIDGA de  vol 10, IV Trim. de 1956,  

acompañando la reseña “Concurso de pueblos”  
 

3.2.3.- Ficheros. Restauración de edificios monumentales puntuales.  

 En el artículo “Los monumentos de Asturias: su aprecio y restauración desde el 
pasado siglo” 29, el autor de la reseña “F.M.” comenta el libro de igual título de Luis 
Menéndez Pidal, arquitecto conservador de monumentos del Patrimonio Artístico Nacional. 
En este libro, como en artículos de este mismo autor en Reconstrucción y RNA, se hace espe-
cial hincapié en una: 

“... labor que puede servir de base a una futura publicación, más amplia y completa, en 
la que se recoja la información obtenida en las obras de restauración, y muy especialmente, 
los planos y detalles levantados en el curso de aquéllas.”                                     

 La idea del fichero de detalles arquitectónicos, ya contemplada en otros lugares, está 
implícita en la labor presentada, y la larga lista de monumentos restaurados de entorno rural  
(treinta y cuatro, entre los que destacan San Julián de los Prados (Ver RNA nº 3, pp. 9-47), 
San Miguel de Liño y Santa maría del Naranco),  deja entrever la necesidad de una sistema-
tización en la documentación sobre arquitecturas de determinadas regiones, que permita 
abordar restauraciones conociendo las características constructivas comunes.  

3.2.4.- La publicación de libros sobre entornos monumentales.  

 Son las tres reseñas comentadas sobre los “Cuadernos de arte” 30, creación de Luis 
Martínez Feduchi y publicada por el Instituto de Cultura Hispánica, dedicada a arquitectura 
histórico-artística y tradicional. Junto a un texto introductorio con explicaciones históricas y 
artísticas de las láminas, aparecen fotografías en blanco y negro de la zona estudiada, y una 
serie de dibujos de detalles representativos al final, en unas ediciones muy cuidadas. 
-------------------------------------------------- 
29.- F.M., “Los monumentos de Asturias: su aprecio y restauración desde el pasado siglo”, en BIDGA,  vol. 9, II 

Trim. 1955, p. 28, en “Bibliografía”, sobre el libro de Luis Menéndez Pidal con el mismo título. 
30.- SIN FIRMA, “Cuadernos de arte. La ruta de Colón y las Torres del Condado de Niebla”, en BIDGA,  vol. 2, nº 3, 

Jun. 1947, p. 23, reseña comentada, en “Publicaciones”, sección “Noticias”; y SIN FIRMA, “Cuadernos de 
arte. Trujillo.”, en BIDGA,  vol. 4, nº 12, Sep. 1949, p. 26, reseña comentada en “Bibliografía”; “Cuadernos de 
arte. Elogio de Quito”, en BIDGA,  vol. 4, nº 16, Sin fecha 1950, p. 34, reseña comentada en “Bibliografía”. 
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3.4. Los estilos. 

La interpretación que hace Ortega y Gasset del estilo en arquitectura tiene una 
inesperada y estrecha relación con el tema de esta tesis. Si bien el marco en que se sitúa es 
aparentemente el menos propicio para una reflexión sobre el estilo –la reconstrucción de 
Alemania tras la catástrofe de la guerra-, para este autor la conexión es inmediata 31: 

 “El estilo, en efecto, representa en la arquitectura un papel peculiarísimo, que en las 
otras artes, aun siendo más puras artes, no tiene. La cosa es paradójica, pero es así. En las 
otras artes, el estilo es meramente cuestión del artista. Él decide ... , decide por sí y ante sí. 
Su estilo ni tiene ni puede depender de nadie más que de él mismo. Pero en arquitectura no 
acontece lo mismo. Si un arquitecto hace un proyecto que ostenta un admirable estilo 
personal, no es, estrictamente hablando, un buen arquitecto.” 

“... la arquitectura no es, no puede, no debe ser un arte exclusivamente personal. Es un 
arte colectivo. El genuino arquitecto es todo un pueblo. Éste da los medios para la 
construcción, da su finalidad y da su unidad.”  

“En esta cuestión se descubre lo que es, en verdad, la arquitectura: no expresa, como las 
otras artes, sentimientos y preferencias personales, sino precisamente estados de alma e in-
tenciones colectivas. Los edificios son un inmenso gesto social. El pueblo entero se dice en 
ellos.” 32    

Atendiendo sólo a la etimología, si es el pueblo el que “se dice” en la arquitectura, la 
arquitectura es de por sí “popular”, independientemente del significado que a este tipo de 
arquitectura se le atribuye generalmente, y aquí mismo, y que es el tema de esta tesis; y, 
conforme a Ortega, si una arquitectura en toda su plenitud es una arquitectura con estilo, 
entonces la arquitectura popular tiene (es) un estilo. Esta reflexión contradice aparente-
mente numerosos supuestos, como el de que una de las características atribuidas con mayor 
rotundidad a la arquitectura popular es la de ser “sin estilo” (... y “sin arquitectos”; ver 
artículos de J. L. Sert 33). También, en otro orden de cosas, choca directamente con la 
concepción general de la arquitectura actual, en que el genio individual parece prevalecer. 

Lo que se quiere destacar aquí es la intuición de Ortega de ver la arquitectura como 
una manifestación del alma popular, lo que es consabido y que es también punto de partida 
de esta tesis;  lo paradójico de esta afirmación es que vincula a cualquier arquitectura (que es 
siempre popular para Ortega, si es sincera manifestación de un pueblo determinado, o no es 
ni siquiera arquitectura, si es imitación o falsa expresión artística de tal pueblo),y que haya 
llegado a esta conclusión apoyándose en el concepto de estilo, en una interpretación 
totalmente opuesta a la tradicional de “estilo” que se ha tratado en las revistas iniciales de 
esta tesis (recreaciones de “Renacimiento”, mudéjar, gótico, montañés, etc.; y “pastiches”). 

 

 

-------------------------------------------------- 
31.- ORTEGA Y GASSET, J., “Sobre el estilo en arquitectura”, en BIDGA,  vol. 7, III Trim. 1953, pp. 17-18. Cita en p. 

17.   
32.- Op. cit. Cita en p. 18. 
33.- SERT, J. L., “Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna”, en AC, nº 18, 2ª trim. 1935, pp. 31-36, ver p. 

31; y “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte””,  en D’ací i d’ allá, nº 179, Dic. 1934, p. 33. 
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3.5. Nacionalismo arquitectónico 

 En este apartado es necesario hacer una distinción entre los artículos existentes 
sobre este tema.  

 Por un lado, el debate arquitectónico está abierto a las variadas interpretaciones de 
lo nacional que cada arquitecto tiene, y también las que existen de un modo más o menos 
“oficial”, o socialmente vigentes en el ámbito arquitectónico tras la guerra. Es un tema de 
actualidad, muy sensible en esos momentos, debido a los intentos de recuperación de una 
arquitectura nacional y de relacionarla con la historia y la tradición, al mismo tiempo que se 
intenta alejar cualquier forma de conexión con la modernidad alcanzada durante la 
República. Estas interpretaciones, individuales y de conjunto, se expresan en varios lugares 
de la revista, y es interesante conocerlas porque en casi todas la arquitectura popular es una 
referencia obligada. 

 Por otro, el Manifiesto de la Alhambra, con todo el debate que generó posterior-
mente, viene a constituir un hito importante que conviene abordar aparte. Se trata de un 
documento con altas pretensiones, entre ellas la de arrojar luz sobre el concepto de lo 
nacional, y de marcar un camino en un momento de gran confusión entre los arquitectos.  

 
 Arquitectura española. 

 Con este título el editorial del nº 5, de diciembre de 1947, hace un repaso de la 
situación de la arquitectura del país en esos momentos. Se trata de una postura oficial, es 
necesario recordarlo, de modo que se ofrece una lectura parcial y sesgada del tema. Los 
puntos más importantes son los siguientes 34:            

“... en el momento actual existe en el ámbito arquitectónico nacional una comunidad de 
orientaciones en materia de estilo que no había existido desde mediados del siglo pasado. 
Tres factores han contribuido a este hecho: en primer lugar, el Movimiento Nacional, que, 
como afirmación de todo lo español, ha contribuido a que nuestra arquitectura tenga un a-
cento profundamente nacional buscando enraizarse en  los momentos culminantes de la 
tradición arquitectónica española. En segundo lugar, este espíritu nacional se ha intensifi-
cado con el  aislamiento forzoso en que nos han situado antes la Segunda Guerra Mundial y 
ahora el periodo político de la posguerra que aún vivimos. En tercer lugar, la necesidad que 
nos encontramos de arreglarnos con nuestros medios técnicos propios, con escasez de 
hierro y cemento, viéndonos empujados, en muchos casos, a utilizar sistemas constructivos 
que parecían ya superados.” 

“Dentro del camino tradicional emprendido se destacan tres puntos de partida que 
contienen personalidad clara y fácil asignación geográfica: la arquitectura popular, la arqui-
tectura de nuestros monumentos más puros y la influencia italiana.” 

 La arquitectura popular ocupa un papel destacado según el autor: 

“Lo popular, como manifestación más primaria del espíritu nacional, expresado en ma-
tices regionales, se ha prestado perfectamente a la obra de reconstrucción de los pueblos 
devastados por la guerra y, en general, a todos aquellos casos en los que las circunstancias 

-------------------------------------------------- 
34.- SIN FIRMA, “Arquitectura española”, en BIDGA,  vol. 2, nº 5, Dic. 1947, pp. 3-6. Cita y siguientes en p. 4.  
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obligaban a manejar técnicas y materiales tradicionales, y en los que, por tanto, el sentido 
moderno no entra sino en las mayores exigencias de distribución, comodidad e higiene.” 

Por diversas razones, es la más adecuada para ciertas zonas: 

“La preferencia por lo popular se destaca siempre con mayor fuerza en el Sur que en las 
demás regiones españolas por diversas razones, entre las que cabe señalar la benignidad del 
medio geográfico, la mayor dosis de posibilidades modernas que encierra la arquitectura 
popular andaluza y levantina respecto de las de otras comarcas, y la lentitud con que los 
sistemas constructivos modernos adquieren presencia en las ciudades meridionales.” 

Y para las restantes regiones, se “adopta” el estilo necesario: 

“En el Norte y Centro de España pesa especialmente el ejemplo de los monumentos 
levantados por los mejores arquitectos nacionales en los momentos de mayor esplendor; la 
obra de Herrera y la de sus contemporáneos y sucesores, el Madrid de Carlos III y las 
manifestaciones clásicas más modernas del periodo isabelino.” 

“La influencia italiana (...) se hace notar con especial fuerza en todo Levante, con límites 
que pueden asimilarse con los del antiguo reino de Aragón.” 

 Como se ve, la arquitectura popular constituía una baza importante que la 
concepción arquitectónica del nuevo régimen tenía que jugar. No sólo por la conexión con el 
mundo tradicional que se intentaba revivir socialmente, sino por las adversas condiciones 
tecnológicas y económicas existentes tras la guerra y que abocaban a la recuperación de las 
soluciones constructivas de la arquitectura popular. 

 En general estos planteamientos, como autojustificación teórica en momentos de 
crisis, pueden servir hasta cierto punto. Pero cuando se pretende exhibir la arquitectura 
realizada en el exterior, y se pretende mostrar la supuesta capacidad de la arquitectura 
española realizada según estas directrices, surgen los primeros desengaños. 

 El artículo de Luis Gutiérrez Soto “Congreso Panamericano de Lima” muestra el 
choque con la realidad que se produjo en aquella reunión, al intercambiar informaciones de 
las respectivas arquitecturas con los países participantes.   

           Tiene dos partes bien diferenciadas.  La primera parte en que habla de las intenciones 
del viaje, y realiza una pequeña crónica de éste, destacando aspectos históricos y tradicio-
nales populares peruanas procedentes de la presencia española 35:     

“El encanto de [Lima] son sus monumentos históricos españoles y todo su ambiente car-
gado de recuerdos y tradiciones.” 

“Imposible transcribir la emoción que nos produjo la excursión a Cuzco,..., comple-
tamente intacta, edificada sobre los gigantescos muros del imperio incaico y donde el arte 
barroco español se manifiesta en todo su esplendor en las portadas e interiores de sus 
múltiples iglesias.” 

 La segunda reflexiona sobre la experiencia del viaje, y las impresiones obtenidas en el 
Congreso y la Exposición de Arquitectura. El aspecto más importante a destacar es la 
contrariedad que supuso para la expedición española el contacto con la arquitectura 
extranjera, expresada de esta manera: 

-------------------------------------------------- 
35.- GUTIÉRREZ SOTO, L., “El Congreso Panamericano de Lima”, en BIDGA,  vol. 2, nº 5, Dic. 1947, pp. 9-16. Citas 

en p. 12.   



 
parte II    capítulo 6c                 Boletín de Información de la Dirección General  de Arquitectura 

 

661 
 

“La exposición fue, en términos generales, interesantísima; había en ella mucho bueno y 
bastante mediocre, pero en cualquier caso los suficiente para sacar la impresión, después 
de diez años de absoluto aislamiento del exterior, de que la arquitectura española no va a la 
misma velocidad del resto del mundo y que es necesario sacarla del punto muerto en que 
ha caído, ...” 36  

 Al terminar el artículo, Gutiérrez Soto hace balance: 

“La primera [impresión] que salta a la vista es la imprescindible necesidad de salir de 
este aislamiento en que la arquitectura española está encerrada...” 37  

“España, después de nuestra guerra, no ha querido seguir haciendo arquitectura sin 
patria, y apasionadamente hemos vuelto los ojos hacia nuestra gloriosa tradición, y con este 
estado de espíritu y la temperatura de posguerra nos hemos cerrado a la conquista de las 
ideas modernas, olvidando que la técnica y el mundo marchan a otra velocidad, y que la 
arquitectura de hoy no puede ser una repetición del ayer, sino una expresión fiel y sincera 
de la nueva manera de vivir y de los adelantos industriales del siglo actual.      

Ignorarlo esto es un absurdo; de aquí la conveniencia de airearse por el exterior... No se 
trata de copiar la arquitectura de fuera, vamos simplemente a ... encauzar nuestra 
arquitectura por caminos más abiertos, más amplios, en que las ideas de tradición vayan 
íntimamente ligadas a las conquistas indiscutibles de la técnica moderna para lograr una 
arquitectura española que sea una expresión viva de nuestro siglo.” 38 

 
 José Fonseca, quien también participó del viaje, trata en su artículo “Congreso Inter-
nacional de Lima”, de paliar los efectos de la decepción, al elogiar la calidad de la 
arquitectura española, y argumentar la falta de edificios clásicos en aquellos países 
sudamericanos como la razón fundamental por la que adoptaron el funcionalismo y “el 
nudismo de las formas arquitectónicas”. Y eso a pesar de que... 39: 

“... comparto la opinión de Gutiérrez Soto de que quizá nos hayamos “pasado un poco” 
en lo del tradicionalismo de las formas.” 

 
 Otro aspecto importante a destacar en la revista es la serie de artículos con el tema 
de las “tendencias estilísticas”. Con las palabras “tendencia”, “estética” o “estilo” en su título 
aparecen seis artículos, muchos de los cuales son respuestas a uno anterior, produciendo una 
sucesión, aun cuando a veces la intención del artículo se aleja del tema o de la polémica 
generada. De hecho, algunos de estos artículos serán comentados en otros apartados, 
debido a que pertenecen a temas distintos. 

 En el artículo “Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española actual”, 
aparece en la entradilla una frase significativa: “Continuando las opiniones expuestas en este 
Boletín sobre el tema de las futuras normas que hayan de regir en el estilo de la Arquitectura 
española de nuestros tiempos...” 40 En efecto, existía una pretensión de “regir en el estilo” 
mediante “normas”, y en este artículo Gabriel Alomar, haciendo un repaso de la actualidad 
arquitectónica española y extranjera de los últimos años, incluso anteriores a la guerra, trata  
-------------------------------------------------- 
36.- Op. cit. Cita en p. 13. 
37.- Op. cit. Cita en p. 15. 
38.- Op. cit. Cita en p. 16. 
39.- FONSECA, J., “Congreso Internacional de Lima”, BIDGA,  vol. 3, nº 6, Mar. 1948, pp. 6-8. Citas en pp. 7-8.   
40.- ALOMAR, G., “Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española actual”, BIDGA,  vol. 3, nº 7, Jun. 

1948, pp. 11-16. Cita en p. 11.  
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de señalar unas direcciones por las que orientar la arquitectura española. No contiene 
menciones a la arquitectura popular, sino sólo unas breves referencias a la tradición, que 
conviene señalar aquí 41: 

“No podemos vivir de espaldas a nuestra tradición, ni podemos ser esclavos de ella. 

Si el peso de nuestra historia nos obliga a hacer arqueología por hallarnos en el caso de 
tener que construir en inevitable relación con lo antiguo, debemos hacerla con espíritu 
moderno y científico, sin adulteraciones, sin pastiches...” 

 Francisco de Asís Cabrero responde a Alomar con su artículo “Comentario a las 
tendencias estilísticas”, para puntualizar algunos temas. Sin embargo, su mensaje principal es 
de aceptación de la crisis para poder salir de ella 42: 

“Los resultados de esta crisis de la Arquitectura hay que esperarlos, y es necesario 
aprovecharla; sobra recomendar palabras de funcionalidad, utilidad, orden, etc. El buen 
arquitecto sólo necesita tiempo, ambiente y medios...” 

 El Manifiesto de la Alhambra 

“La Revista Nacional de Arquitectura hizo una consulta entre los asociados a las Sesiones 
[de Crítica de Arquitectura] sobre la conveniencia y oportunidad de desplazarse a Granada 
para, en el propio recinto del palacio árabe, celebrar unas reuniones en las que pudiera 
estudiarse la Alhambra en sus relaciones con la arquitectura contemporánea. El resultado 
de esta convocatoria fue la organización de la sesión granadina, con carácter extraordinario, 
teniendo como meta la redacción de un Manifiesto...” 43 

 Así comienza la Sesión de Crítica de de Arquitectura 
del nº 136 de la RNA, introduciendo las bases del programa 
de las Sesiones de la Alhambra 44. En ese artículo aparece, 
antes de la transcripción de la reunión general con las 
sucesivas intervenciones, además de las bases, el articulado 
del Programa, una breve descripción del viaje y una 
introducción general, histórica y arqueológica por parte del 
Arquitecto Conservador de la Alhambra, Francisco Prieto 
Moreno. Posteriormente, junto con las intervenciones, 
aparece la división en los cuatro grupos de trabajo, con 
textos que recogen las primeras impresiones recibidas en la 
visita, y que no son los que definitivamente recoge el 
Manifiesto. Al final del artículo se transcriben las dos 
sesiones posteriores en Madrid. 

Fig.13.- Cubierta del “Manifiesto de la Alhambra”.  
 

El Manifiesto como tal fue redactado por Fernando Chueca y publicado por la Direc- 

-------------------------------------------------- 
41.- Op. cit. Cita en p. 15.   
42.- CABRERO, F. A., “Comentario a las tendencias estilísticas”, en BIDGA, vol. 3, nº 8, Sep. 1948, pp. 8-12. Cita en 

p. 12.  
43.- SIN FIRMA, “Sesiones celebradas en la Alhambra durante los días 14 y 15 de octubre de 1952”, RNA nº 136, 

Abr. 1953, en sección “Sesiones de Crítica de Arquitectura”, pp. 12-50. Cita en p. 13.   
44.- Estas bases también son publicadas, aunque sin toda la serie de informaciones complementarias que sí 

aparecen en RNA, en el Boletín, en: CHUECA, F., “La Alhambra y nosotros”, BIDGA,  vol. 6, nº 7 ,IV Trim. 
1952, pp. 10-13. 
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Fig.14.- Dibujos de José Luis Picardo en el artículo “La Alhambra y nosotros”, en p. 13 del  BIDGA de Dic. 1952,  vol VI, IV Trim. 
 
ción General de Arquitectura en sustitución del número del Boletín correspondiente al 2º 
trimestre de 1953 45. 

 El “Manifiesto de la Alhambra” va a ocupar muchas páginas de la revista en el nº 4, y 
en los siguientes. Hasta ocho artículos están relacionados con este tema (ver listados). 

 Luis Felipe Vivanco, en su artículo “El Manifiesto de La Alhambra de los arquitectos 
españoles”, da una de las claves del acercamiento a este monumento, y conecta de forma 
clara y brillante con la polémica sobre la arquitectura española a principios de siglo y que ya 
parecía superada  46: 

“... el lector ingenuo español estará ya pensando para su capote: “¡Vaya, qué se le va a 
hacer! Que va a empezar la racha de alhambritas en vez de escorialitos...” Sin embargo, por 
esta vez el lector ingenuo se equivoca. Entre otras cosas porque la racha de alhambritas ya 
la tuvimos a principios de siglo, y culminó “gloriosamente” en los edificios de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. Entonces, ser buen patriota español era ser partidario de los 
arcos de herradura y de los azulejos sevillanos. 

Ahora se trata de todo lo contrario. Se trata de liberar la misma Alhambra de las miradas 
castizas y orientalistas que la han explotado equivocadamente e incorporarla al verdadero 
concepto de arquitectura funcional y “a la medida del hombre”, que le corresponde.” 

Termina citando su libro “Alberto Sartoris y la arquitectura funcional”, y refiriéndose 
a su intervención sobre la Alhambra en una Sesión de Crítica de Arquitectura 47, en que ya 
avanzaba algunos de los conceptos que el Manifiesto trata y termina de definir. 
-------------------------------------------------- 
45.- “Manifiesto de la Alhambra”, Dirección general de Arquitectura. Ministerio de la Gobernación, Madrid, 

1953. No hay nada que vincule a la publicación del Manifiesto con el Boletín: ni el formato, ni la 
maquetación, ni las tipografías, ni una numeración especial en relación al Boletín. Sólo existe una nota en 
algunas ediciones del Manifiesto (no en la consultada en un primer momento), y la alusión a éste en la p. 16 
del número publicado en el BIDGA, I Trim. de 1954, vol. 8,  artículo de GARCÍA GÓMEZ, E., “El Manifiesto de 
la Alhambra por 24 arquitectos españoles”, pp. 16 -19. 

46.- VIVANCO, L.F., “El Manifiesto de la Alhambra de los arquitectos españoles”, BIDGA,  vol. 7, IV Trim. 1953, pp. 
13-14. Cita en p. 13. 

47.- VIVANCO, L.F., “Funcionalismo y ladrillismo”, en RNA nº 119, Nov. 1951, en sección “Sesiones de Crítica de 
Arquitectura”, pp. 34-48.  
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 Es especialmente interesante el que publicó Emilio García Gómez en Al-Ándalus, 
republicado en el Boletín. En él se destaca el hecho de haber contemplado la Alhambra con 
otra visión, distinta a las anteriores 48:  

“Si nuestros arquitectos buscan hoy la Alhambra es,..., por oscura cooperación con otros 
movimientos espirituales y en campos distintos y, además, porque ha cambiado la manera 
de ver la Alhambra y porque nos hemos restregado los ojos después del sueño romántico: 
“Si los románticos veían la Alhambra de un modo trovadoresco,..., nosotros la vemos de un  
modo cubista, y no hay peligro de que el atavío morisco nos haga perder la visión clara y 
sucinta de los volúmenes...”” 

 García Gómez, como antes los firmantes del Manifiesto, tienen claro que hay un 
cambio en la mirada con la que la Alhambra es contemplada y examinada, y que es 
plenamente moderna, alejada del romanticismo tan sentimental, apasionado y folklórico. La 
mirada moderna es, ante todo, arquitectónica, sensible a todas las virtudes, especialmente 
compositivas, plásticas y visuales, que posee la Alhambra. 

 
Dibujos de José Luis Picardo en el artículo “La Alhambra y nosotros”, en BIDGA de Dic. 1952,  vol VI, IV Trim. 
Fig. 15.- Página 10. 
Fig. 16.- Página 11 “El encanto del Patio de los leones” 

 En estrecha relación con el Manifiesto es necesario mencionar dos artículos en que 
se habla de los “Invariantes” y las “Constantes” de la arquitectura española.  

 En el primer caso, el libro de Fernando Chueca “Invariantes castizos de la 
arquitectura española”, de 1947, es objeto de una pequeña reseña en la sección de 
“Bibliografía”, en el nº 4 de ese mismo año 49. La conexión entre este libro y el Manifiesto de 
la Alhambra ha sido destacada por el mismo autor 50: 

 “Es ineludible, al hablar del Manifiesto de la Alhambra, partir de los Invariantes Castizos 
pues en ellos está el origen claro y directo del Manifiesto. No hay más que hojear los  

-------------------------------------------------- 
48.- GARCÍA GÓMEZ, E., “El "Manifiesto de La Alhambra" por 24 arquitectos españoles”, en BIDGA,  vol. 8, I Trim. 

1954, pp. 16-19, cita en p. 17. Según el encabezamiento en p. 16, fue publicado en el nº 2 (año XVIII; 1953) 
de la revista Al Andalus, pp. 261-269, cita en p. 263.  La cita que aparece en el texto figura en p. 18 del 
“Manifiesto de La Alhambra”(ver cita 8). 

49.- SIN FIRMA, “Invariantes castizos de la arquitectura española”, en BIDGA,  vol. 2, nº 4, Sep. 1947, p. 30. 
Reseña comentada del libro en sección “Bibliografía”. 

50.- CHUECA GOITIA, F., “Palabras preliminares a la nueva edición del Manifiesto de la Alhambra”, prólogo en 
“Manifiesto de la Alhambra”, Edición de la Fundación Rodríguez Acosta y la Delegación en Granada del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993 Granada. Páginas 9-13, cita en p. 11. 
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Invariantes para darse cuenta de hasta qué punto la mayoría de los conceptos que en ellos 
se vierten tienen los mejores ejemplos para verificarlos en la Alhambra. Sin la Alhambra no 
hubieran existido los Invariantes castizos y sin los Invariantes no hubiera existido el 
Manifiesto de la Alhambra.” 

 Chueca, dentro de su atención por la arquitectura monumental e histórica, se 
introduce en ciudades y pueblos para tratar de encontrar unas características comunes y 
constantes a través del tiempo, en toda la geografía española. Como él mismo escribe en su 
“Propósito”, a modo de introducción 51:  

“Es cosa reciente la boga por el estudio de las “constantes históricas”, los “eones” dorsia-
nos. En estas constantes se ha querido ver el matiz característico de que se hallaba teñida una 
cultura (Spengler), su fondo común por debajo del fluir del tiempo, o, más ambiciosamente, la 
expresión de aquellos elementos fijos que sobrenadan por encima de la historia...”  

“... como el arte no es solamente un fenómeno individual, sino, en mayor grado, 
colectivo, al alma de una colectividad se adscribe el arte como la piel al cuerpo.” 52 

“La arquitectura es una de las grandes formas de expresión del alma popular. La 
arquitectura es, por tanto, historia e intrahistoria en sí misma.” 53 

 La compartimentación del espacio, las composiciones trabadas y asimétricas de 
directriz quebrada, la simplicidad de volúmenes con su “cubicidad” formando “conjuntos 
máclicos”, planitud, geometrismo, propensión a la “cuadralidad” y a la horizontalidad, la 
“decoración profusa, tupida y reiterante”, y “atectónica”, son algunas de las características 
más notorias de esa arquitectura española de siempre 54.  

 Es necesario destacar que la mirada de Chueca no se dirige a la arquitectura popular 
en ningún momento, por lo que tampoco la percibe. A pesar de rozar constantemente la 
posibilidad de descubrirla, reconocerla, o simplemente mencionarla aunque fuera deses-
timándola, pasa de largo sobre ella, y orienta su visión en todos los casos hacia la arqui-
tectura histórico-artística y monumental, dejándola en sombra. Pudo perfectamente encon-
trar también en la arquitectura popular muchos de esos invariantes, incluso haber utilizado 
interesantes ejemplos de ella para confirmar sus propuestas, pero siempre queda excluida de 
su estudio, como se ve en los dibujos, esquemas y fotografías utilizados, siempre de 
arquitectura monumental y conjuntos artísticos. “El alma popular” (p. 23), “los cortijos y las 

 

Fig.17.- Dibujo  de Fernando Chueca Goitia que aparece en la 
reseña del libro “Invariantes Castizos de la Arquitectura 
española” en p. 30 del  nº 4 del BIDGA de Sep. 1947,  vol II. 

También es la figura 34 del libro, con la nota: “Morón de 
Almazán.Plaza. Austeridad castellana, sinceridad de volúmenes, 
perfecto carácter de los edificios: concejo, palacio, parroquia. 
Acertada utilización de los desniveles para valorar la 
arquitectura”. Página 109 de la edición de 1981 por Edt. Dossat, 
1947, Madrid.  
 

-------------------------------------------------- 
51.- CHUECA GOITIA, F., “Invariantes castizos de la arquitectura española”, Edt. Dossat, 1947, Madrid. 

Consultada la edición de 1981. Cita en p. 17. 
52.- Op. cit. Cita en p. 19. 
53.- Op. cit. Cita en p. 23. 
54.- Op. cit. Conceptos entresacados de “Resumen final”, pp. 151-153. 
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haciendas andaluces” (pp. 104 y 105), y la nota al pie del dibujo: “Morón de Almazán. Plaza. 
Austeridad castellana” (p. 109; Fig. 12), son ejemplos de oportunidades en el libro en que es 
posible hacer referencia a la arquitectura popular dándola su propio valor, en pleno núcleo 
argumental del discurso. Pero su mirada no la contempla. 

 Un artículo interesante es el de la “Recepción del arquitecto Richard Neutra en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, en que este arquitecto realiza afirmaciones 
como la siguiente 55: 

“A mi juicio, la constante tradicional española está por encima de los estilos, y esta 
constante superestilística es la claridad y el orden, y esto se aprecia muy netamente en los 
más pequeños pueblos españoles.” 

“Visto desde fuera, un pueblo español ofrece una silueta clara, lo que no ocurre con 
cualquier ciudad extranjera (por ejemplo, alemana o italiana), y, dentro de los pueblos, esa 
claridad y orden se aprecian en la adaptación a la escala humana de sus calles, de sus plazas, 
hechas para el hombre, su medida y para su gozo.” 

 Este juicio sobre el pueblo español, corresponde a la arquitectura popular, que, como 
Neutra afirma, presenta una escala humana característica y unos espacios colectivos carac-
terísticos de los conjuntos rurales. Es importante destacar cómo  habla de unas “constantes” 
en la arquitectura española, entre las que cuenta las del orden y la claridad, vinculadas a esa 
arquitectura popular y a la escala humana de los pueblos que dice haber visitado.  

3.6. Regionalismos  

 La acentuación de los caracteres más típicos de cada región, de cara a la promoción 
turística de las respectivas regiones es uno de los objetivos de la Feria del Campo. Antes del 
comienzo de la primera edición, en 1950, cuando se encontraba en obras, Alejandro de la 
Sota realiza una crítica de la arquitectura realizada, advirtiendo contra la copia literal de la ar-
quitectura popular, de “masías” y “cortijos”, porque "... no gustamos de este trasplante tan 
"veraz" de la arquitectura regional..." 56 En 1953, en sus “Comentarios a la II Feria del Campo” 
el arquitecto Jenaro Cristos destaca precisamente el carácter típico y folklorista como una de 
las notas positivas de la muestra, aunque también mantiene sus reservas:  

“A un mes de la clausura de la II Feria del Campo, una cosa resulta indiscutible: su 
extraordinario éxito.” 57 

“Evidentemente, las dos palabras, “feria” y “campo” han debido influir en el resultado. 
“Feria” para muchos es diversidad, desorden, contraste, y “campo” es región o provincia y, 
por ende, regionalismo. Esto, unido a que los expositores eran muchas veces Cámaras 
Sindicales, y que se exhibían productos regionales, con intervención de grupos folklóricos, 
etc., y el resultado no podía ser otro. 

La feria era un muestrario, no de estilos regionales solamente (lo que no habría estado 
tan mal), sino de reproducciones de monumentos trasladados en la alfombra mágica del 
entusiasmo o de la tramoya, y de lo que podemos llamar tópicos arquitectónicos regionales, 
prodigados con la rapidez que pide la improvisación. 

-------------------------------------------------- 
55.- SIN FIRMA, “Recepción del arquitecto Richard Neutra en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, en 

BIDGA,  vol. 8, IV Trim. 1954, pp. 11-14, cita en pp. 12 y 13.  
56.- SOTA, A. DE LA., “I Feria Nacional del Campo”, en BIDGA, vol. 4, nº 16, s. f. 1950, pp. 7-11. Cita en p. 10. 
57.- CRISTOS, J., “Comentarios a la II Feria del Campo”, en BIDGA,  vol. 7, III Trim. 1953, pp. 7-10. Cita en p. 7. 
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Figs. 18 y 19.-Páginas 7 y 9 del BIDGA de  vol 7, III Trim. de 1953. “Comentarios a la II Feria del Campo”, artículo de Jenaro 

Cristos, con dibujos hechos “de memoria”, como destaca la entradilla, de Alejandro de la Sota. 

Y naturalmente, en cuanto a calidad arquitectónica hubo de todo:..., desde el pabellón 
en que se veía la mano del arquitecto, enseñando lo que puede ser una arquitectura actual 
de inspiración popular, hasta el edificio donde el nombre del arquitecto (si lo hubo) figuraba 
sólo simbólicamente.” 58 

Sin citar nombres, señala la presencia de distintas y acertadas interpretaciones: 

“...un pabellón bellísimo lleno de cualidad arquitectónica y solera regional (...); la 
graciosa arquitectura popular sin mixtificación; la arquitectura más actual sobre motivos 
arquitectónicos locales; la obra de pura imaginación; la simple arquitectura regional, ...” 

“... si analizamos las causas del éxito, vemos que precisamente están en esta incorpo-
ración de lo popular o la feria. Si la aparición de los elementos regionales al certamen se ha 
hecho un poco anárquicamente, la realidad es que ellos dieron a la feria un calor y una vida 
extraordinarios.” 59 

 El folklore, los bailes, la música, la gastronomía y otros elementos culturales se 
pueden reproducir con agrado y ser recreados con placer. Pero la recreación en arquitectura 
es problemática, la simple repetición es repulsiva, cualquier simulación se hace evidente, y se 
hace necesaria una interpretación o una crítica a nivel proyectual en toda nueva arquitectura 
para que ésta transmita autenticidad y actualidad, por lo que una simple traslación al lugar 
de la feria de una arquitectura, aunque sea regionalista, decepciona. 

 El “orgánico regional” 

José María Sostres en su artículo “El funcionalismo y la nueva plástica” analiza el 
estado de la arquitectura en aquellos momentos y en especial la gran difusión de la 
arquitectura orgánica, según él, “movimiento juvenil de renovación,..., de restauración”,  
-------------------------------------------------- 
58.- Op. cit. Cita en pp. 7-8. Hasta siguiente cita, p. 8. 
59.- Op. cit. Cita en p. 9.  
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que nace de diversas y complejas causas 60: 

“De la necesidad de humanización de la Arquitectura. De la crisis del racionalismo 
filosófico. Del psicoanálisis. De Wright. De la etnografía, de la pintura y de la escultura 
neoprimitivistas. De la conciencia histórica del modernismo y de su faceta naturalista. De la 
valorización de la Arquitectura folklórica y de la expresión nacional frente a la utopía de una 
arquitectura internacionalista. (...) Del retorno a la Naturaleza...” 

“... lo orgánico ... se presenta por su textura subjetiva y romántica como una “manera de 
sentir” y de “hacer” más que de “idear”, y más ligado, por tanto, al caso concreto y diverso, 
a las circunstancias generales, al país, a la raza, a la personalidad o al grupo.” 

Tras citar a Wright, y a nuestro Gaudí como precedente en la realización de esta 
arquitectura orgánica, sostiene que la tendencia orgánica está representada en Europa por 
Aalto y por “las diversas manifestaciones del orgánico regional.” En cuanto a las segundas, 
que son las que interesan más desde el punto de vista de este trabajo 61: 

“En América, en relación directa con el estilo de Taliesin, y en países europeos, que han 
mantenido con la Naturaleza un contacto muy próximo con sistemas tradicionales de 
construcción muy característicos, como Suiza y países escandinavos, han llevado las 
experiencias de la nueva Arquitectura a la expresión folklórica, constituyendo lo que 
muchos tratadistas llaman el orgánico regional. 

La producción estética en nuestro país no puede ser, ni es, indiferente a la riqueza extra-
ordinaria, variedad y fuerza expresiva de nuestro arte popular. No es necesario citar 
ejemplos para constatarlo, no ya como en cristalizaciones locales, sino en formas, tanto en 
artes plásticas como en música, de dimensión universal.” 

“... a través de algunas obras realizadas en nuestro país últimamente puede apreciarse 
una interesante orientación hacia el tipismo...” 

Tras ser el racionalismo la tendencia moderna que se fijó en la arquitectura popular 
como modelo, destacando el modelo mediterráneo, es ahora el organicismo el que también 
acude a la arquitectura vernácula, en este caso bajo el concepto amplio de lo “regional”, y 
tomando como modelo el nórdico y más concretamente escandinavo, que por otro lado, 
gracias principalmente a Aalto, es tremendamente difundido. Éste modelo, además, es el 
estudiado por numerosos arquitectos españoles que miran al norte: Fisac, Vázquez Molezún, 
Cabrero, etc. 

En adelante, y gracias a esta tendencia orgánica, u organicista, el regionalismo nórdi-
co queda incorporado a la modernidad, con lo que comienzan a ser aceptadas por ésta 
elementos hasta entonces excluidos del lenguaje moderno: la madera y el ladrillo entre los 
materiales, la proyección de espacios limitados por muros curvos o de directriz sinuosa, y la 
irregularidad en la planta a base de esquemas en árbol, en T, o en tramas. A ello hay que 
añadir la reincidencia en ciertos temas populares que ya había adoptado la modernidad, 
como la rusticidad de materiales en elementos de cerramiento y ornamentales, el recurso a 
las artesanías (aunque muchos diseños de muebles, luminarias y vajillas ya se producen en 
serie), y la incorporación a los interiores de tejidos, cerámicas y otros objetos de procedencia 
tradicional o local. Pero sobre todo, se inició una aproximación al lugar, al clima y al paisaje 
como un elemento más integrante del proyecto arquitectónico moderno. 
-------------------------------------------------- 
60.- SOSTRES, J. M. “El funcionalismo y la nueva plástica”,  en BIDGA,  vol. 4, Jul. 1950, pp. 10-14. Citas en p. 12. 
61.- Op. cit. Citas en p. 14 
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 3.6.01 Cantabria  y  “la arquitectura de la montaña” 

 La intervención en el casco histórico de Santillana del Mar es el tema del artículo 
“Con permiso... ¿se puede opinar desde el margen?”, en el que alguien que conoce bien el 
pueblo, de forma anónima, propone que 62: 

“... han de ser más de dos las casas de juiciosa expropiación en Santillana: más de dos 
docenas. (...) ... los dos edificios, ..., han sido recientemente adquiridos por el Estado; pero 
no para hacerlos desaparecer, sino para conservarlos devolviéndoles prestancia, puesto que 
se trata nada menos que de la torre primitiva de los Villas y de la casa montañesa de los 
Estradas, reproducida ésta última en el Pueblo Español, de Barcelona.” 

 En referencia a Laprade, arquitecto que en un número anterior habla de la Santillana 
que él visitó 63: 

“Laprade no ha visto a la Santillana mística, guerrera y recoleta –la inmortal-, sino a la 
Santillana moderna, la del siglo XVI, la de las divisas fanfarronas y los escudos runflantes, la 
del ceño abierto y los aleros de asubio.” 

 Es una queja contra la modernidad que en este caso ha perjudicado al pueblo 
auténtico. El autor en el resto del artículo sigue haciendo alarde de su conocimiento de la 
historia y la arquitectura de Santillana, lo que no interesa aquí reproducir. 

 3.6.05 Cataluña 

Mitjans hace una de las escasas menciones al GATEPAC en la revista, recordando su 
interés por la arquitectura popular 64: 

"...GATEPAC evolucionó... a la plástica simple y funcional de la pura creación artesana y 
popular: diríamos del cromado a la madera natural"  

 También Coderch y Valls son citados como modelos de interpretación de lo popular 
en la modernidad, siendo tratados en diferentes apartados a continuación. 

 3.6.13 Islas canarias 

 En este interesante artículo aparece la difícil cuestión de la incorporación al acervo 
tradicional de formas artísticas nuevas. Ésta se concreta a través de sucesivos periodos de 
innovación y asentamiento de lo nuevo,  que tienen tiempos distintos según las épocas y los 
lugares. En el caso de las Islas Canarias se presenta este ejemplo de gran velocidad de 
absorción de innovaciones arquitectónicas, que pasan a formar parte en muy poco tiempo de 
la tradición canaria. Enrique Marrero lo describe de la siguiente manera 65: 

“Innegablemente, todos los que han visitado estas Islas en los últimos diez años han 
debido de sentirse sorprendidos por el nacimiento de una arquitectura en cierto modo 
extraña; arquitectura que, teniendo reminiscencias tradicionales de las antiguas 
construcciones insulares, de indiscutibles influencias mudéjares y barrocas, se sale no poco 
de lo que pudiéramos llamar normas clásicas.” 

-------------------------------------------------- 
62.- SIN FIRMA, “Con permiso... ¿se puede opinar desde el margen?” en BIDGA,  vol. 6, IV Trim. 1952, pp. 24-26. 

Cita en p. 25. 
63.-  Op. cit. Cita en p. 26. 
64.-  MITJANS,A., “La arquitectura barcelonesa desde el modernismo”,  en BIDGA,  vol. 5, III Trim. 1951, pp. 19-

24. Cita en p. 21. 
65.-  MARRERO, E., “Nueva arquitectura canaria”,  en BIDGA,  vol. 9, III Trim. 1955, pp. 27-28. Cita en p. 27. 
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 “... sorprende un poco la interpretación y adaptación que de los “estilos de siempre” se 
hace, con cierta serenidad de selección, sin mayores preocupaciones revolucionarias, un po-
co artesanamente en la adaptación del viejo construir isleño a la nueva arquitectura 
canaria.” 

“De una racional distribución interior, acorde con las necesidades del vivir actual, tienen 
que nacer líneas de fachadas que difieran bastante de las primeras concepciones arqui-
tectónicas isleñas, de las que sólo conservan –los que se preocupan por la revalorización de 
la arquitectura insular- los huecos de ventanas en sus sobrias líneas y los hermosos bal-
cones, que van desde la más absoluta simplicidad hasta un barroquismo no exento de cierta 
riqueza.” 

El autor hace un recorrido por las principales características de ese estilo, que nacen 
del clima, del paisaje marino, y el colorido, además de la antes señalada de la sobriedad de la 
fachada. Es el colorido un punto importante, ya que del blanco original se pasó a los rojos y 
ocres amarillos, y verdes en las carpinterías, por influencias inglesas: 

“... lo verdaderamente importante es que de la interpretación de estos colores nace la 
tendencia moderna por colorizar, prefiriendo gamas en suaves y armónicas tonalidades... 
Así pues, puede concluirse que, desde hace aproximadamente veinte o veinticinco años, 
comenzaron a apuntar estas tendencias, coincidiendo con una época de auge 
constructivo...” 66 

Se refiere a arquitectos concretos que intervienen en el proceso, los cuales a través 
de sus obras, en vez de arruinar su carácter popular, consiguen encarnarlo con más viveza, 
hasta ser preferidos, por más auténticos, que otros edificios más antiguos pero anodinos: 

“Así, cada uno de ellos aportó nuevas características especiales, que al convertirse casi 
en dogma pueden marcar una ruta segura, que evite la vulgarización de la arquitectura 
continental y termine paulatinamente con la ñoñez de un fin de siglo que perdió en su 
trasplante todos los restos de su dieciochesca gracia.” 

Curiosamente, en este caso parece que la nueva arquitectura reafirma tendencias 
populares, en vez de comprometerlas: 

“En los interiores, por ese amor que secularmente se ha tenido en Canarias por el hogar, 
..., se marca muy fuertemente en la decoración y en la artesanía el sello de las nuevas y 
originales tendencias, que, al guardar una armonía con las composiciones arquitectónicas, 
crean un conjunto de innegable estilo, que el público, crítico o profano, en rara 
coincidencia, reconociendo una nueva orientación, bautizó merecidamente, titulándolo 
estilo canario. 

Indudablemente, este estilo –bueno o malo, pero con una indiscutible y cierta 
originalidad- nació en las Islas después del primer tercio de nuestro 1900, y está creado en 
sus principios. Resta sólo que por una vulgarización ejemplar, y con la esforzada ayuda de 
los arquitectos que hayan de venir, se mantenga, se mejore y se eternice.” 

 El muy interesante, aunque algo confuso, proceso de asimilación de las nuevas 
formas (o de nuevas expresiones plásticas o visuales, como en el caso del color) y su paso a la 
tradición, que en tan breve periodo de tiempo ha tenido lugar en Canarias, deja en este 
artículo muchas interrogantes, para las que un análisis más detallado, más extenso y más 
documentado hubiera sido de gran ayuda.   

-------------------------------------------------- 
66.-  Op. cit. Cita y siguientes en p. 28. 
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 3.6.15 Arquitectura extranjera 

 La huella que dejaron los países nórdicos en las primeras figuras modernas de la 
posguerra (Fisac, especialmente) se refiere a la que produjo principalmente su arquitectura 
moderna, pero es evidente que influyeron decisivamente otros elementos de carácter tra-
dicional, como su arquitectura vernácula, el desarrollo de las distintas artesanías (ya se ha 
visto la impresión que causó en Vázquez Molezún, nota 14) o las mismas interpretaciones de 
éstas en clave moderna por figuras como Aalto. 

 En el artículo “La arquitectura en Suecia” Mariano Garrigues expresa así su 
entusiasmo por la sensibilidad nórdica  67: 

“Quien haya estado en Suecia y no tenga prejuicios hacia la arquitectura moderna, habrá 
tenido que admirar sin reservas esa fácil y graciosa secuencia de espacios y la fina y 
coherente forma en el tratamiento de materiales tradicionalmente populares. Allí no 
sobrevive o, por lo menos, no sale a la superficie ese gusto académico que, a título de 
expresión emocional, maltrata sin respeto a la pura tradición.”  

“... el arquitecto sueco acepta el uso de materiales tradicionales si cumplen su cometido, 
toda vez, que, además, proporcionan agradable calidad y color.”  68  

Lo que el autor atribuye a la influencia anglosajona en el espíritu nórdico, por su 
sentido práctico e individualista. 

 3.7. Tradición 

 Desde temas aparentemente distantes entre sí, y sin aparente conexión con el tema 
de la tradición, aparecen afirmaciones reveladoras de la concepción tradicional predomi-
nante en la arquitectura, y de cómo se relaciona esa tradición con la modernidad que 
empieza a hacerse con su sitio. 

 La V Asamblea de Arquitectos constituyó una fuente importante de alusiones a este 
tema, que de alguna manera vino a ser el punto en común a casi todas las intervenciones. En 
este artículo, de un congresista anónimo, se hace referencia a la III Sesión titulada 
“Tendencias actuales de la arquitectura”, leída por Juan de Zavala, de la que se ha tratado ya 
en otra ocasión (cap. 6b dedicado a RNA, apart. 3.7., p. 613, notas 135-136). Los comentarios 
de este congresista, tratando de transmitir lo apuntado por Zavala en su discurso, son claros 
en este sentido, aunque se apunta un indicio de interpretación moderna 69: 

“Debemos proceder con cautela en la ejecución de nuestra nueva manera de 
expresarnos. Porque, además, no se trata de romper otra vez con el pasado, sino de 
enraizarlo en un concepto moderno que haga “sucesión” lo que es hoy “mimetismo”. Es 
decir, hemos de ahondar en el sentido auténtico de nuestra tradición arquitectónica, 
buscando su espíritu a través de sus formas." 

 En “La arquitectura en el Brasil” las reflexiones de Fernando Chueca giran en torno al 
tema de la famosa modernidad brasileña y su relación con la tradición. En un punto de su  
-------------------------------------------------- 
67.- GARRIGUES, M., “Arquitectura en Suecia” en BIDGA,  vol. 4, nº 13, Ene. 1950, pp. 13-18. Cita en p. 16. 
68.- Op. cit. Cita en p. 18. 
69.- SIN FIRMA, “Noticias de la Asamblea de arquitectos” en BIDGA,  vol. 4, nº 11, Jun. 1949, pp. 27-34. Cita en p. 

34. 
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argumentación  compara con España 70:  

“El medio español es completamente diferente del brasileño; aquí nos falta el cam-po 
virgen de experimentación porque gozamos de una vasta tradición. Tradición viene del 
verbo latino tradere, que significa dar, entregar. Tener tradición significa, pues, estar 
recibiendo siempre alguna cosa; por eso, la tradición es activa y no muerta.” 

 El autor pone el ejemplo brasileño de la huida moderna de la composición clásica 
entre el hueco y el macizo en las fachadas, y su opción por la creación de fachadas como 
unidades enteras macizas o de huecos, incluso con la invención del brise-soleil, en una 
arquitectura  “... que sustituye la tradición por la experimentación” 71. 
 

Fig. 20.- “Arquitectura en el Brasil “, p. 13 en el BIDGA   
vol 8, II Trim. de 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Continúa la tesis de Chueca: 

“A algunos pueblos pobres, que no les es dado experimentar, se les ha otorgado como 
compensación la tradición. La tradición sustituye al experimento; es, ...un experimento 
hecho, que sigue vivo, y que, por tanto, no puede conducir a error alguno.” 

 “Los brasileños, luego de caer, a fuer de experimentadores, en las modas europeas veni-
das de países nórdicos, incorporan a su arquitectura un motivo de raigambre hispanoárabe: 
la celosía; y nos descubren sus infinitas posibilidades cuando lo manejan hombres de sensi-
bilidad moderna. Sus creaciones, en esto como en la cerámica –de la misma raigambre-, me-
recen toda nuestra admiración.” 

Son los elementos de la arquitectura popular, tradicional, milenaria,  –la celosía, la 
cerámica- los que sorprenden al ser usados con mentalidad moderna y así,  renovados. 

 El artículo de José Fonseca “Tendencias actuales de la arquitectura” corresponde a la 
ponencia que presentó en la V Asamblea Nacional de arquitectos, en la que llega a unas 
conclusiones muy significativas por reveladoras del retroceso experimentado en los plan- 
-------------------------------------------------- 
70.- CHUECA, F., “Arquitectura en el Brasil” en BIDGA,  vol. 8,  II Trim. 1954, pp. 13-15. Cita en p. 14. 
71.  Op. cit. Cita y siguientes en p. 15. 
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teamientos generales de la arquitectura, 72 en: 

“...tema tan huidizo como éste de los estilos en boga. Personalmente no he proyectado 
chapiteles ni ventanas en ángulo... Por lo tanto, no puedo militar con convicción ni en las 
huestes de los “anti” ni en las de los “filo”. Y, si valiera mi consejo, les diría a los compañeros 
que no se enrolasen bajo ninguna bandera.” 

 Tal simplificación es expresiva de la situación en que se encuentra el debate 
arquitectónico del momento, donde se plantea otra vez la contraposición entre historicismo 
y modernidad, se revive la pesadilla de “los estilos”, y se empieza a necesitar, de nuevo, una 
salida a tal estado de cosas. Y, como es ya casi habitual en estos casos, se vuelve a la 
tradición, con el problema de que lo que en tiempos fue una referencia libre de afecciones, 
ahora constituye una de las partes en esta disyuntiva. La tradición ya no es aquella referencia 
objetiva e imparcial que permanecía intacta; ha sido ya utilizada, principalmente, como arma 
a favor del nacionalismo, el historicismo, y en definitiva del academicismo de Estado. Pero 
también la modernidad ya se ha fijado en ella 73: 

“En los países visitados y en las revistas aparecen ... interpretaciones más o menos 
atrevidas de las formas tradicionales locales o universales –que van desde la traslación servil 
de formas y modelos antiguos hasta la verdadera creación donde lo tradicional es apenas 
una vaga reminiscencia morfológica- y las estridencias más agudas de un lecorbusierismo 
conceptual y falsamente funcional.” 

Y, para este autor, a pesar de todo: 

“Los arquitectos de los distintos países se adscriben libremente a una u otra escuela, 
pero hay que convencerse de que dichas banderías no obedecen a criterios estéticos puros, 
ni muchísimo menos puede aún advertirse la existencia de un movimiento universal de esos 
que se imponen a las tradiciones formales locales..." 

Vuelve el autor a la idea de “las banderías”, oponiendo lo universal y lo local, con-
ceptos que, según él, se encuentran a un mismo nivel como opción estilística, despreciando 
la difusión y el alcance de una modernidad que para muchos era ya “estilo Internacional”. 

 Arquitectura popular 

 En líneas generales, la arquitectura popular tiene muy poca presencia en la revista. 
En parte esto es debido a la escasa presencia de la imagen en el Boletín, ya que uno de los 
factores potenciadores de la difusión de la arquitectura popular siempre han sido las 
ilustraciones, bien fotográficas, o bien a través de dibujos. 

 Es en el terreno de la reflexión teórica, alimentada en varios frentes, donde sí que 
hay una presencia muy importante de la arquitectura popular. Como parte de una 
arquitectura que se quiere recuperar, al lado de la tradición y la historia, pero sobre todo por 
quienes dirigen su mirada a la modernidad, aparece mencionada con frecuencia en textos de 
diversos autores.  

-------------------------------------------------- 
72.- FONSECA, J., “Tendencias actuales de la arquitectura” en BIDGA,  vol. 4, nº 11, Jun. 1949, pp. 9-13. Cita y 

siguientes en p. 13. 
73.- Op. cit. Cita en p. 10. 
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4. Reflexión teórica y arquitectura popular publicada 

4.1. La arquitectura popular. Aspectos teóricos. 

La nueva generación de arquitectos manifiesta ya un claro entendimiento de la 
arquitectura popular, dentro de una concepción plenamente moderna, y ve con claridad el 
puesto que puede ocupar dentro de la nueva arquitectura. 

Dentro de la serie de artículos sobre las tendencias estéticas, cuyos dos primeros 
artículos, de Alomar y Cabrero, se ha analizado en el apartado “3.5. Nacionalismo”(pp. 659-
666), se encuentran dos de Miguel Fisac, uno más de este arquitecto junto a De La Sota y De 
Miguel, y una reseña sobre unas conferencias suyas en el Ateneo de Madrid. En la reseña de 
estas últimas, se señala que 74: 

“... Fisac hizo una sistemática exposición de los valores estéticos y expresivos de la 
arquitectura popular española, destacando especialmente aquellos que pueden ser 
positivas aportaciones a la arquitectura universal.” 

En el primer artículo suyo de los publicados en el Boletín, afirma 75:  

“La casita que se construye en un lugar sigue siempre no sólo ligada al paisaje por 
vínculos de clima, de color y de ambiente físico, sino también a otros morales, etnológicos, 
de idiosincrasia de los habitantes de la región. 

Esa idiosincrasia ha creado espontáneamente una Arquitectura popular –riquísima en 
España-; copiarla alegremente acarrea los tristes resultados que tan abundante-mente 
conocemos, pero desconocerla u olvidarla es privarse de un gran medio, si queremos que la 
nueva arquitectura sea humana, para hombres que tienen unas necesidades físicas que 
satisfacer, pero, además y sobre todo, que tienen  alma.” 

El aspecto “humano” de este tipo de arquitectura es ensalzado por Fisac en varios 
lugares, también, como se ha vIsto ya,  en el capítulo dedicado a RNA (ver pp. 659-666)76. En 
“Estética de Arquitectura” Fisac expone su ponencia en la V Asamblea de arquitectos, donde 
hace la siguiente mención a la arquitectura popular 77: 

“Esa humildad alegre, por cristiana, la tiene al arte popular y el arte clásico español. (...) 
Copiar el arte popular o clásico español conduce al folklore o a la españolada. 

Extraer su esencia, saber sacar esos ingredientes de verdad, de modestia, de alegría, de 
belleza que tiene, sería encontrar el camino de una nueva Arquitectura y, en general, de un 
arte nuevo.”  

De nuevo el arte popular, como camino para la nueva arquitectura.  

En “La arquitectura y sus tendencias actuales”, artículo firmado por Fisac junto a 
Alejandro de la Sota y Carlos de Miguel, es la transcripción de una entrevista realizada a 
-------------------------------------------------- 
74.- SIN FIRMA, “Conferencias” en BIDGA, vol. 5, II Trim. 1951, p. 34. Reseña sobre las conferencias del ciclo 

“Balance de la cultura moderna y actualización de la tradición española”, en sección “Noticias”. 
75.- FISAC, M., “Las tendencias estéticas actuales” en BIDGA,  vol. 3, nº 9, Dic. 1948, pp. 21-25. Cita en p. 25. 
76.- FISAC, M., , en ALOMAR, G., “Valor actual de las arquitecturas populares. Aplicación particular a la arqui-

tectura popular de los tipos mediterráneos. Sesiones de crítica de arquitectura.”, RNA, Nº 137, May 1953 
pp. 34-50. Intervención de Miguel Fisac en p. 47. 

77.- FISAC, M., “Estética de Arquitectura” en BIDGA,  vol. 4, nº 11, Jun. 1949, pp. 13-14. Cita en p. 14. 
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través de los micrófonos de Radio Nacional de España por Santiago Riopérez a estos tres 
arquitectos. En ella Alejandro de la Sota expone su pensamiento 78: 

“-Hay dos grupos de tendencias en la arquitectura. Hay tendencias naturales y hay  
tendencias impuestas. Las tendencias naturales las va segregando el mismo pueblo –la masa 
informe- y crea los llamados estilos populares. Ahora bien: esta clase de tendencias, sin 
control y sin freno, nos llevan irremediablemente hacia la degeneración de los estilos. Una 
cosa son los estilos populares puros –castizos-, fuente de inspiración abundantísima, y otra 
cosa, naturalmente, esos monstruos de las iniciativas particulares en que degenera lo 
popular sin acomodación superior.” 

“ -¿Qué tipos de arquitectura predominan en un pueblo? 

- Creo que hay tres tipos muy diferenciados: un tipo de arquitectura popular, otro de 
arquitectura media, y finalmente, la arquitectura intelectual, la que antes hemos llamado 
aristocracia de la arquitectura. 

Las arquitecturas populares deben buscar las auténticas raíces de la casta; es decir, 
penetrar en el hondo manantial de las motivaciones de un pueblo. Lo popular, depurado, 
despojado de toda exornación chabacana, es un filón de hallazgos y sorpresas.” 

El desarrollo de la entrevista abarca muchos temas, pero lo fundamental es esta idea: 
la autenticidad de la arquitectura va unida a las “motivaciones de un pueblo”, a la 
manifestación de su alma entendida ésta como la de un colectivo, y sólo profundizando en lo 
esencial se elude el peligro de la imitación, la superficialidad y el pastiche. 

 
De nuevo esta idea de ver en la arquitectura popular el camino a seguir aparece en el 

artículo “I Bienal Hispanoamericana”, también de Alejandro de la Sota. En el artículo, que 
contiene una crítica a la Bienal, ... “vamos a publicar en el tono confidencial  amistoso y sin 
excesivo protocolo,..., unas opiniones que hacen referencia a la aportación arquitectónica de 
esta I Bienal” 79: 

“Coderch y Valls aman la sencillez del campesino y del pescador en sus obras; aman esta 
sencillez y penetran en ella sabiendo encontrar todo lo profundo que encierran. Somos 
algunos los que creemos en este camino, el de la cal y del barro, tal vez mucho más que en 
otros más leídos y estudiados; este candor y limpieza de formas nos llena de felicidad.” 80 

 
Finalmente, hay que hacer mención de la presencia de Alvar Aalto en España, que 

constituye todo un llamamiento a la valoración del arte tradicional (incluso folklórico) y la 
arquitectura popular. El pequeño relato formado por cinco escritos de arquitectos que le 
acompañaron, está cargado de anécdotas, pero no es posible aquí transcribir lo más 
atractivo, sino sólo algunos datos importantes para este estudio 81. Fernando Chueca Goitia 
deja en su escrito estos datos 82: 

“... lo que él buscaba ...: comprar chucherías para llevar a sus familiares y amigos de 
Finlandia, principalmente, claro está, objetos de españolada.” 

-------------------------------------------------- 
78.- FISAC, M., SOTA, A. de la, MIGUEL, C. de, “La arquitectura y sus tendencias actuales” en BIDGA,  vol. 10, IV 

Trim. 1956, pp. 6-13. Cita en p. 8. 
79.- SOTA, A., “I Bienal Hispanoamericana” en BIDGA,  vol. 6, I Trim. 1952, pp. 16-21. Cita en p. 16. 
80.- Op. cit. Cita en p. 18. 
81.- CHUECA, F., ABURTO, R., FISAC, M., CABRERO, F., MIGUEL, C. de, “El arquitecto Alvar Aalto en Madrid” en 

BIDGA,  vol. 5, II Trim. 1951, pp. 13-20.  
82.- Op. cit. Cita en p. 16. 
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Fig.21.-“Pabellón de Finlandia en la Exposición Internacional de 
Nueva York 1939”, dibujo de Alejandro de la Sota  en p. 19 del 
BIDGA  2º Trim. 1951 , vol. V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Me dijo que en Italia cerraba los ojos cuando pasaba delante de monumentos 
renacentistas y barrocos, y que él iba buscando sólo la esencial arquitectura mediterránea 
de los pequeños poblados campesinos.”  

Francisco de Asís Cabrero apunta lo siguiente 83: 

“En su estancia en España es significativa la atención que ha puesto al ver en la 
arquitectura de sus pueblos la adaptación al medio, hasta en sus detalles, texturas, en fin, la 
espontánea plástica de sus construcciones populares”  

Rafael de Aburto, Miguel Fisac y Carlos de Miguel también ofrecen sus impresiones 
tras conocerlo, coincidiendo en su extrañeza por la escasa atención prestada a la arquitec-
tura monumental e histórica de Madrid y su interés por lo modesto y lo popular. 

4.3. Arquitectura popular publicada por regiones 

 Al ser las imágenes muy escasas en el Boletín, las posibilidades de aparición de la 
arquitectura popular se limitan mucho, quedando reducida al acompañamiento de otras 
noticias que aparecen generalmente por razón de su carácter monumental histórico. 

 4.3.04 Galicia 

 Sólo aparece una imagen de la Plaza de la Leña de Pontevedra en la sección de 
“Noticias”, para ilustrar la información sobre el Plan de Ordenamiento de la ciudad (Fig. 22). 

4.3.05 Cataluña 

“En Barcelona se ha constituido la Asociación de Amigos de las masías, que han 
manifestado su deseo de salvar la Torre Lloveta, que es posiblemente la más importante 

-------------------------------------------------- 
83.- Op. cit. Cita en p. 18. 
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Fig.22.- Plaza de la Leña en dibujo 
que acompaña al artículo, “Plan 
de ordenación de Pontevedra”,  
en BIDGA,  vol. 3, nº 8, Sep. 1948, 

p. 36, en “Noticias”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
y mejor conservada de las masías que construían los señores para su recreo en las 

laderas de los montes que dominan Barcelona. 
El edificio, uno de los pocos que se han conservado, es un ejemplo de la arquitectura 

catalana, en una de sus manifestaciones más destacadas.” 84 

Torre Lloveta es hoy un “Bien de Interés Local”, y está destinada a usos sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona (Fig. 24). 

Fig.23.- Dibujo de Picardo que acompaña al artículo, 
“Masía conservada”, en BIDGA,  vol. 9, II Trim. 1955, p. 
25, en “Noticias”.  
 
Fig.24.- Torre Lloveta hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.05-09. Mediterráneo 

Es interesante una reseña en la que se anuncia la publicación del "Plan nacional de 
mejoramiento de la vivienda en los poblados pesqueros”, en su tomo III, “... en el que se 
recogen los problemas relacionados con la vida del pescador en las regiones de Levante y 
Tramontana” 85. Esta labor de información recoge documentación gráfica muy completa 
sobre la vivienda de pescadores de estas localidades 86. 
-------------------------------------------------- 
84.- SIN FIRMA, “Los amigos de las masías” en BIDGA,  vol. 9, II Trim. 1955, p. 25, en sección “Noticias”. La 

información sobre el estado actual, en  http://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_Llobeta_(masia). 
85.- SIN FIRMA, “Poblados de pescadores”, en BIDGA,  nº 1, Dic. 1946, p. 23, en “Publicaciones”. Breve reseña 

sobre la publicación del Tomo III del “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados 
pesqueros”, “...sobre las regiones de Levante y Trampontana”. 

86.- Carlos Flores en su “Arquitectura popular española” introduce numerosos dibujos procedentes de esta obra. 
(Como ejemplo, ver Tomo IV, “Andalucía y Levante”, Edt Aguilar, Madrid, 1973) 
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Fig.25.- Página 11 del artículo “Impresión arquitectónica sobre 
las Islas Canarias”, en BIDGA,  vol. 5, II Trim. 1951.  
Pies de foto: 
“16. Casas de influencia colonial en Santa Cruz de la Palma. 
17. Casino de Santa Cruz de la Palma. 
18. Casa comercial de influencia nórdica en Santa Cruz de la 
Palma. 
19. Detalle del patio de los Naranjos. 
20. Casa del Teror (Gran Canaria) 
21. Ventana y balcón típicos en una casa de Santa Cruz de la 
Palma. 
22. Detalles de la casa de Fernández, en la Orotava. 
23. Se observa el refuerzo de la esquina de la fábrica de  
24. mampostería con sillares acusados en el encalado.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.3.09 Norte de África 

En “Noticias” aparece el Concurso Internacional de Urbanismo de Tánger, citado en 
cap. 6b (dedicado a RNA; pp. 604 y nota 115), con escasas aportaciones. 

 4.3.13 Las islas canarias            

“Impresión arquitectónica sobre las Islas Canarias” 87 es el artículo en que aparece 
una mayor información, sólo por el hecho de incluir fotografías, sobre arquitectura popular 
de toda la revista. A pesar de que el autor, Luis de Villanueva, es otro de los arquitectos que 
no tiene ojos para la arquitectura popular, y de que la crónica de su viaje se centra en la 
arquitectura monumental e histórico-artística, en algunos momentos no puede eludir el 
comentario sobre la casa rural, los elementos vernáculos, y la influencia colonial, que forma 
parte del acervo cultural de Canarias y su arquitectura tradicional. 

"En el campo, la casa rural ordinaria es generalmente de una planta y de escala menuda; 
su aspecto exterior es más movido, ..." 88  

“Las casas más importantes de labranza disponen alrededor de un gran espacio libre, .... 
Generalmente están separadas las casas de los señores de las de los colonos, así como los 
graneros, cuadras y la típica prensa de uvas, ya en desuso.” 

“De la antigua casa urbana se conservan muy buenos ejemplares; (...) elementos 
característicos de ellas son los grandes balcones cubiertos y el tipo de ventanas, que 
también se repite mucho.”  89    

“Los balcones, como las galerías de los patios, son de madera de teca y están divididos 
en tramos por esbeltos pies derechos finamente torneados, que sostienen las zapatas sobre 
las que descansa una cubierta de teja árabe... Aunque el origen de estos balcones y galerías 

-------------------------------------------------- 
87.- VILLANUEVA, L., “Impresión arquitectónica sobre las Islas Canarias” en BIDGA,  vol. 5, II Trim. 1951, pp. 6-10. 
88.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 10 
89.- Op. cit. Cita en p. 9. 
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Fig.26.- Página 12 del artículo “Impresión arquitectónica sobre 
las Islas Canarias”, en BIDGA,  vol. 5, II Trim. 1951.  
Pies de foto:  
“25. Casa de campo en las proximidades de la Orotava. 
26. Casas en la Avenida Marítima de Santa Cruz, en La Palma. 
27. Patio de los Naranjos en la Catedral de Las Palmas. 
28. Casa del arquitecto Machado, en la Orotava. 
29. Patio de San Sebastián, en la Orotava. 
30. P. Carta. patio. 
31. Casa-cuna de santa Cruz de Tenerife. 
32. Cabildo Insular de Gran Canaria, en Las Palmas. 
33. Casa-cuna en Santa Cruz de Tenerife.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea español, encuentro en ellos un acusado sabor oriental, quizá importado de colonias 
portuguesas y de su tráfico comercial.” 

Menciona la fuerte influencia de la arquitectura tradicional en la contemporánea 90:     

“En la arquitectura actual se observan principalmente tres tendencias: una, que es la 
más general, derivada de la arquitectura regional, con diferentes modalidades, desde la 
mera y repetida copia de los elementos tradicionales, balcones y galerías principalmente, 
hasta interpretaciones folklóricas muy personales...” 

“Otra tendencia también tradicionalista es la derivada, en cuanto al detalle, de la 
arquitectura colonial...” 

La tercera tendencia es la moderna. En esta descripción apresurada de la arquitec-
tura canaria por Villanueva, que aúna detalles históricos y observaciones atentas del lugar, 
no se produce una clara distinción de la arquitectura popular. Simplemente existe una única 
arquitectura que abarca lo histórico artístico, lo vernáculo, lo importado, lo ya incorporado a 
lo tradicional, y lo moderno, con el denominador común del acento regionalista. 

4.3.14 Arquitectura colonial hispanoamericana  

En el viaje de técnicos de Regiones Devastadas para colaborar en las labores de 
reconstrucción de Cuzco y Sucre tras el terremoto allí sufrido, los arquitectos españoles 
pudieron reconocer una arquitectura popular de influencia española, con un "... tipo de casa 
... que nos recordó mucho a cualquier pueblo de Castellón, Valencia..." 91 . Muchas obras de 
estilo propiamente colonial, tuvieron que ser reparadas y documentadas por este equipo de 
arquitectos, lo cual se describe en otros dos artículos (ver listados). 
-------------------------------------------------- 
90.- Op. cit. Cita en p. 10. 
91.- CALVO, L. “Misión de arquitectos españoles en Sucre”, en BIDGA,  vol. 4, nº 16, s.f.. 1950, pp. 23-26. Cita en 

p. 24 
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Fig. 27. Página 7 del artículo “La arquitectura del Brasil en la 
actualidad” en BIDGA,  vol. 4, Nº 10, Mar. 1949, pp. 7-13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.15 Arquitectura extranjera 

Curiosamente, el artículo “La arquitectura brasileña en la actualidad” se inicia con la 
imagen de una arquitectura de tipo rural, un dibujo de un edificio con una gran galería volada 
cubierta de teja inclinada, sobre unos delgados pies derechos a modo de palafito en 
Diamantina (región de Minas Gerais; Fig. 27). El arquitecto Wladimir Alves de Souza, en su 
conferencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, analiza las corrientes 
actuales de la arquitectura de Brasil con una importante introducción histórica y constantes 
referencias a la arquitectura creada al colonizar la selva, por la combinación de un sustrato 
autóctono indígena y las influencias portuguesas 92.  

“Los cultivos de café, de azúcar, de cacao, van a determinar, a su vez, un tipo de vivienda 
extremadamente interesante desde el punto de vista social: la “Casa Grande”, a la que se 
yuxtapone la “senzala”. La primera, residencia del señor; la segunda, de los esclavos...”  

“De todos estos factores debía surgir una Arquitectura “adaptada”. Ése es, pues, el ver-
dadero término. Arquitectura es esa que podemos considerar brasileña sin detrimento de lo 
que ella representa como producto de una técnica portuguesa secularmente evolutiva.” 93 

El texto continúa con interesantes datos sobre el Patrimonio brasileño, su 
conservación, y la actuación en edificios tradicionales. 

“¿A quién esté entregada la conservación de la tradición, esto es, la preservación, la 
restauración de los edificios notables de pasado?” 

(...) Es precisamente a los nuevos arquitectos,... Es precisamente a los revolucionarios, 
cuya obra representa una rebelión contra las formas establecidas. 

¿Cómo explicar, entonces esa anomalía, toda vez que el espíritu conservador y el 
revolucionario se sitúan siempre en polos opuestos?  

-------------------------------------------------- 
92.- ALVES DE SOUZA, W., “La arquitectura del Brasil en la actualidad” en BIDGA,  vol. 4, Nº 10, Mar. 1949, pp. 7-

13. Cita en pp. 9-10.       
93.- Op. cit. Cita y siguientes en p. 10. 
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Por ser los verdaderos continuadores de la tradición nacional, esos Arquitectos se apa-
sionaron por lo antiguo y muchos de ellos trabajan con entusiasmo en la preservación y 
conservación de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico.”  

 “Realizan así lo que constituye un vademécum del Arquitecto contemporáneo: obrar 
como habrían obrado los antiguos si se enfrentasen con las actuales condiciones.” 

Una vez más, se constata que el mayor interés por la arquitectura del pasado, 
vernácula, tradicional, o colonial, parte de las generaciones de arquitectos modernos, más 
atentos a intentar captar el espíritu esencial de la arquitectura que a la aceptación acrítica de 
la herencia del siglo XIX, muchas veces de influencia extranjera. 

Manuel Martínez Chumillas hizo una breve reseña del II Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos y de la Exposición de Arquitectura que se celebró con este 
motivo en la ciudad de Rabat, por entonces francesa, celebrado entre los días 24 y 29 de 
Septiembre de 1951. La nota destacable del artículo es el interés, por parte de dos países, de 
mostrar su arquitectura popular. 

Portugal fue una de las más deseosas en exponer  94: 

“La nación vecina ofrecía una rica información de su arquitectura popular, con las 
influencias folklóricas y las últimas realizaciones...” 

Yugoslavia también: 

“Una novedad para los occidentales es la vasta aportación del grupo yugoslavo. 
Comprende éste una serie de paneles de información, que va desde la arquitectura popular 
a las organizaciones profesionales en las distintas partes del país, como Croacia, Dalmacia, 
Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Montenegro y Serbia, con magníficas fotografías de 
costumbres, danzas y arquitectura histórica.” 

Contrasta esta información con la siguiente, referida a “La arquitectura mejicana 
contemporánea”, artículo de Alberto T. Arai, publicado en “Urbe”, página dominical del 
diario “Excelsior”, en que aparece un párrafo con la pregunta “¿Existe en México una 
arquitectura regional?”, y en el que la respuesta revela la existencia de una arquitectura 
popular devaluada 95: 

“Por un lado está la arquitectura cosmopolita nacional con su sentido de unificación, y 
por otro la arquitectura regional con su sentido de diferenciación. Pero lo curioso del caso 
es que en México ni lo popular es algo creador ni tampoco lo es lo cosmopolita.” 

Lo peor de este planteamiento es que como consecuencia se renuncia a una 
mención, o a una mínima descripción, de ese tipo de arquitectura autóctona que se intenta 
obviar. De este modo la caracterización original de esa arquitectura queda excluida y el 
punto de partida para una modernización o una inserción particular del Movimiento 
Moderno en México escamoteado, por lo que la percepción global de la arquitectura 
contemporánea mexicana necesariamente se empobrece. 

 
-------------------------------------------------- 
94.- MARTÍNEZ CHUMILLAS, M., “II Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, de Rabat”, en BIDGA,  vol. 

5, IV Trim. 1951, pp. 12-13. Cita y siguiente en p. 13.       
95.- ARAI, A.T., “La arquitectura mejicana contemporánea”, en BIDGA,  vol. 5, IV Trim. 1951, pp. 27-30. Cita en p. 

28.    
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TABLA 6C  1   TEMAS DE ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 6C  6  ARQUITECTURA POPULAR POR AÑOS 

 
 Cronología de acontecimientos destacados 

Entre paréntesis el número de la nota o la figura para localizar en el texto. 

1941 -Aparece el primer número, exclusivamente informativo profesional (1), hasta 1944. 

1946 - Diciembre. La RNA pasa al Consejo Superior de Arquitectos de España, por lo que se 
crea el Boletín como nuevo órgano de expresión de la Dir. Gral. de Arquitectura (2). 

 - Reseña comentada sobre el tomo III de la serie “Plan nacional de Mejoramiento de 
vivienda en poblado de pescadores”, costas de Levante y Tramontana (85). 

1947  - Marzo. Artículo sobre el “I. N. C., Servicio de Arquitectura” (9). 
 - Reseña comentada sobre el reciente libro de Chueca “Los invariantes castizos...” (49). 
 - Artículo “Arquitectura española”: “Lo popular, como manifestación más primaria del 

espíritu nacional, expresado en matices regionales,...”  (34). 
 - Muy significativo artículo de Gutiérrez Soto sobre el Congreso Panamericano de Lima, 

en el que se comenta el peso de la tradición en la arquitectura peruana, y lo que es 
más importante, se reconoce la débil posición de la arquitectura española frente a la 
modernidad en comparación con las de los demás países del congreso. 

1948 - En relación al mismo congreso, artículo de José Fonseca, en el que además de matizar 
las impresiones previamente publicadas de Gutiérrez Soto, se termina por reconocer 

  “... que quizá nos hayamos pasado un poco en lo del tradicionalismo...” (39). 
 - Artículo “Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española actual”, de 
 Gabriel Alomar (40, 41). 
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 - Artículo “Comentario a las tendencias estilísticas”, de Francisco de Asís Cabrero, 
réplica al antes citado de Gabriel Alomar (42). 

 - Artículo “Las tendencias estéticas actuales”, de Miguel Fisac (75).  

1949 -  Artículo “La labor del Instituto Nacional de la Vivienda”  (13). 
 -  Artículo “Tendencias actuales de la arquitectura”, de José Fonseca, ponencia para la 

V Asamblea Nacional de Arquitectos, sobre formas modernas o tradicionales (72-73) 
 - “Estética de arquitectura”, ponencia de Miguel Fisac para el mismo congreso, en el 

que ensalza la arquitectura popular (77). 
 - “Noticias sobre la Asamblea de Arquitectos”, crónica de dicho congreso de mayo de 

ese año en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, en la que se aboga por 
profundizar en la tradición (69). 

1950 - Artículo “La arquitectura en Suecia”, en que Mariano Garrigues elogia el excelente 
tratamiento de materiales tradicionalmente populares en ese país (67, 68). 

 - I Feria Nacional del Campo (56) 
 - Importante artículo de Sostres “El funcionalismo y la nueva plástica” sobre el 

“orgánico regional” (60-61) 
 - Expedición de arquitectos de RR. DD. para colaborar en la reconstrucción de Cuzco 

1951 - Artículo de Luis de Villanueva “Impresión arquitectónica sobre las Islas Canarias”, de 
Luis de Villanueva, con abundante información gráfica (87-90, Figs. 25 y 26). 

 - “El arquitecto Alvar Aalto en Madrid”, por Chueca, Aburto, Fisac, Cabrero y De 
Miguel, con las famosas anécdotas de su estancia en Madrid (81-83). 

 - Artículos “Éxito de España en la Trienal de Arquitectura de Milán”, sin firma (18); y 
“Premios en Milán”, de Joaquín Vaquero, este último, crítico con la exposición en estos 
eventos de los objetos artesanales populares (19). 

 - Artículo “II Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, de Rabat”, por M.M. 
Chumillas, en que el grupo yugoslavo y Portugal ofrecían "... una rica información de su 
arquitectura popular,..." (94). 

1952 - Artículo “I Bienal Hispanoamericana”, por Alejandro de la Sota, con elogios a la 
arquitectura con elementos de inspiración en lo popular de Coderch y Valls (79). 

 - "... enfocar el hecho de la Alhambra desde el punto de vista de la Arquitectura 
moderna ...", propuesta de Fernando Chueca Goitia en “La Alhambra  y nosotros”, 
artículo en el que da cuenta de la Sesión de Crítica de Arquitectura realizada en La 
Alhambra en Noviembre de ese año (Figs. 14, 15 y 16). Se publica el articulado del 
programa , que también apareció en RNA (44).  

1953 - No aparece el número correspondiente al 2º trimestre, sustituido por el libro 
“Manifiesto de la Alhambra”, fuera del formato de la revista. 

 - “Comentarios a la II Feria del Campo”, de Jenaro Cristos (57- 59). 
 - Varios artículos dedicados al tema del Manifiesto de la Alhambra: “La actualidad de 

La Alhambra”, de Alberto Sartoris 96, “El Manifiesto de La Alhambra de los arquitectos  
 españoles”, de Luis Felipe Vivanco (46); y la reseña sobre lo publicado en periódicos y 

revistas “Manifiesto de La Alhambra” 97, sin firma.  
-------------------------------------------------- 
96.- SARTORIS, A., “La actualidad de La Alhambra”, en BIDGA,  vol. 7, III Trim. 1953, pp. 15-16. 
97.- SIN FIRMA, “Manifiesto de La Alhambra”, en BIDGA,  vol. 7, IV Trim. 1953, p. 38. Sección “Noticias”. 
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 - Artículo de José Ortega y Gasset “sobre el estilo en arquitectura” (31-32).- “Viaje de 
estudios a Dinamarca”, crónica del que hizo Ramón Vázquez Molezún y en el que 
destaca valor concedido allí a las artes populares (14, 15)  

1954 - “El "Manifiesto de La Alhambra" por 24 arquitectos españoles”, de Emilio García 
Gómez, artículo aparecido en Al-Ándalus y publicado aquí (48). 

 - Artículo “Arquitectura en el Brasil”, de Chueca, sobre tradición y modernidad (70, 71). 
 - La visita de Richard Neutra a Madrid queda plasmada en dos artículos: “Recepción del 

arquitecto Richard Neutra en la E.T.S.A. Madrid”, con su discurso (55); y “Con Neutra 
por tierras de Castilla”, de César Ortiz Echagüe, con crónica breve de la excursión 98. 

1955 - Muy interesante artículo de E. Marrero “Nueva arquitectura canaria”, en que se des-
cribe un proceso de asimilación y popularización de formas arquitectónicas (65, 66). 

1956 -  Artículo “XI Trienal de Milán”, de Carlos de Miguel, en que pide, tras el nuevo premio 
recibido en la Trienal de Milán, renunciar a la tradición y a la artesanía tradicional (20). 

 - Artículo “La arquitectura y sus tendencias actuales”: la entrevista en radio realizada a 
Fisac, Sota y de Miguel, con abundantes elogios a la arquitectura popular (78). 

1957 - El primer número de este año es el de la despedida. 

 De la institución oficial a la modernidad 

 Son tres los puntos importantes destacados al estudiar el Boletín. En primer lugar, el 
carácter oficial, del que se parte, y que poco a poco se va diluyendo. En este marco se sitúan 
los intentos de justificación y difusión de la arquitectura tradicionalista, mezcla de carac-
terísticas populares, históricas y monumentales (también con inclusión de influencias extran-
jeras, italianas fascistas principalmente), y que al final sólo encuentra un punto de apoyo 
claro en un academicismo cada vez más debilitado. Los ejemplos vistos del siempre llamativo 
impacto que la arquitectura española producía en el exterior, a pesar de los triunfos, 
muestran la insistencia con la que España incidía en el nacionalismo y el abuso de elementos 
tradicionalistas, populares o folclóricos.  

 El segundo hecho a destacar es la aparición del Manifiesto de la Alhambra. De alguna 
manera, se trata de un acontecimiento puente entre la tradición y la modernidad, en cuanto 
a que recoge aspectos siempre abordados por planteamientos antiguos, e inquietudes de 
arquitectos de generaciones modernas, incluidas las inmediatamente anteriores (entre los 
que estaba Zuazo como firmante del Manifiesto). Se trata de abordar un tema antiguo, de 
excesivamente larga tradición, como es el nacionalismo arquitectónico, y de aclarar 
posiciones de cara al futuro, ofreciendo un análisis definitivo del monumento para intentar 
concretar las características definidoras de la arquitectura española, especialmente de cara a 
planteamientos prácticos, de criterios proyectuales en la actuación profesional. Es una forma 
de situar en el punto de partida idóneo a la nueva generación de arquitectos respecto a la 
arquitectura española, que como se dice en el Manifiesto, han contemplado la Alhambra con 
una nueva mirada, moderna, precisamente por ser exclusivamente arquitectónica. 
Constituye, además, un cierre definitivo y necesario para unas polémicas en torno al nacio- 
-------------------------------------------------- 
98.- ORTÍZ ECHAGÜE, C., “Con Neutra por tierras de Castilla”, en BIDGA,  vol. 8, IV Trim. 1954, pp. 22-23. 
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nalismo (junto a sus “hermanos” el historicismo, regionalismo y los estilos en general),  que 
procedían del siglo XIX, que se desarrollaron de forma natural en el primer cuarto de siglo, 
pero que se reavivaron de forma artificiosa e interesada tras la Guerra Civil. Esos 
presupuestos tradicionalistas, hasta que fueron finalmente postergados por la modernidad, 
hicieron recaer la reflexión teórica en planteamientos ya superados, lo que provocó entre los 
arquitectos más jóvenes la urgencia por mirar hacia adelante y hacia afuera, y apostar por las 
tendencias desarrolladas en el exterior. 

 Es este el tercer punto a destacar, la progresiva apertura a la modernidad, sobre todo 
impulsada por arquitectos jóvenes que miran a Europa y salen al exterior. Fisac, De Miguel 
(que también era director del Boletín), Sota, Cabrero, Vázquez Molezún, Picardo, son algunos 
de los hombres más activos en la publicación, lo que necesariamente llevó a imprimir un sello 
de frescura y renovación en una revista que empezó por ser muy gris. Es importante el hecho 
de que esta nueva generación tiene una gran estimación por la arquitectura popular, a la que 
siempre citan con veneración, y de la que esperan mucho, quizás demasiado, como guía o 
inspiradora en su camino por encontrar una arquitectura moderna pero plenamente 
enraizada en las particularidades del país. 
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 Capítulo 6.  
 La progresiva recuperación de la modernidad  

 Aunque los inicios de este último periodo de estudio están marcados por los duros 
años de la posguerra, la autarquía y la introversión a nivel nacional en el plano intelectual, la 
nota más destacada pertenece al proceso de aproximación a la modernidad y a su definitiva 
recuperación.  

 Las tres revistas desarrollan distintas visiones sobre la arquitectura del momento, 
desde la más cercana al terreno, Reconstrucción, hasta la más teórica, el Boletín, pasando por 
la posición más abierta e innovadora que acabó ocupando la Revista Nacional de 
Arquitectura a partir sobre todo de 1948.  

 Pero a pesar de que sus respectivas trayectorias recogen cada vez más aspectos de la 
modernidad y se alejan progresivamente de este modo del ideario que las creó, los 
respectivos finales van asociados a los de las instituciones gubernamentales que las 
promovieron: Reconstrucción termina por agotarse en el ocaso de la labor de la Dirección 
General de Regiones Devastadas, tras llevar con dificultades la publicación en sus últimos 
años, y cuando la mayor parte de la reconstrucción de la edificación en España se ha 
realizado. En cuanto al Boletín, da él mismo por finalizada su misión con la creación del 
Ministerio de la Vivienda, como asegura su director en el editorial de su último número. Y 
finalmente, la Revista Nacional de Arquitectura, que dejó ya en 1946 la Dirección General de 
Arquitectura, y que pasó a ser nuevamente órgano de expresión del Colegio de Arquitectos 
madrileño a través primero del Consejo Superior de Arquitectos de España, hacía tiempo que 
había emprendido su camino de forma independiente hacia la modernidad y alejada de las 
pretensiones políticas de sus inicios. A partir de 1958 recobró el nombre de Arquitectura que 
debía llevar como revista de los arquitectos, y para hacer más palpable su separación de la 
trayectoria original marcada por el Ministerio de la Gobernación de entonces. 

 Siendo la recuperación de la modernidad la protagonista al fin y al cabo del 
desarrollo de la arquitectura de este periodo, hay que destacar los variados papeles que ha 
desempeñado la  arquitectura popular en este proceso, y las distintas visiones que la han 
contemplado. 

 1.- En el plano teórico, se promovió la inmersión de la arquitectura popular en la 
mixtificación histórico-clásico-academicista promovida por la Arquitectura de Estado como 
nuevo estilo, o “estilo imperial”. Primaba la búsqueda de una arquitectura de imagen clara-
mente identificable con lo nacional, basada en los distintos estilos históricos desarrollados en 
España. La recuperación del renacimiento español, del herreriano, del barroco con todas sus 
variantes, y de todos los regionalismos en general, era una estrategia imprescindible para 
intentar revivir un “espíritu nacional” identificado con el tradicionalismo, que además podía 
ser percibido como opuesto a una modernidad políticamente defenestrada. En este 
contexto, la arquitectura popular no constituía un fenómeno especial o distinto al de la 
arquitectura culta, sino que parecía plenamente integrada en una concepción arquitectónica 
unitaria, tradicional y de carácter marcadamente nacional. 



 
parte II  captítulo 6  La posguerra                                                                                    conclusiones 

 
 

687 
 

 2.- En el plano práctico, el recurso a la arquitectura popular fue utilizado en dos 
sentidos: en el primero, se acudió a ella para la resolución de una arquitectura económica, 
eficaz, sencilla constructivamente, y conocida en ambientes rurales; en el segundo, fue pro-
puesta como imagen que convenía reproducir en la consecución de las nuevas poblaciones, 
como forma de evocar los pueblos originales de la población colona o trabajadora instalada 
(Regiones Devastadas, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de la Vivienda, o 
de las promociones de vivienda de la Dirección General de Arquitectura). 

 3.- Otra visión, última cronológicamente y que nos sitúa en el año cincuenta y 
sucesivos, es la de las nuevas generaciones de arquitectos, de inquietudes y planteamientos 
plenamente modernos, y que conciben la arquitectura popular de una manera nueva y 
distinta a las hasta entonces existentes. Como se ve en el Manifiesto de La Alhambra, la 
forma de ver la arquitectura se despoja ahora de romanticismos y visiones poéticas; 
desaparecen las apelaciones a la raza, la casta o la tradición (por lo menos en el sentido en 
que venían siendo usados, y pese a que en ciertos artículos se siguen usando tales palabras 
en varios autores); y el pasado histórico es valorado en su lugar, como uno más en el 
conjunto de factores que intervienen en la creación de un edificio pero que no tienen por 
qué determinar su arquitectura. De este modo se entra en franquía a abordar directamente 
los aspectos puramente arquitectónicos: conceptos como los de luces y sombras, los de 
volúmenes, planos y líneas (geometría, en definitiva), el de espacio, los de colores y texturas, 
de materiales y acabados, de estructura, de construcción, de funciones, de racionalidad en la 
disposición, de economía, etc.  

 Desde este punto de vista la valoración de la arquitectura popular se hace más fría, 
más objetiva, y más lúcida. Se admira la racionalidad de su concepción, en general, y sus 
valores más prácticos: la sencillez compositiva, la adecuación al entorno físico (especial-
mente al terreno), la sencillez de las soluciones constructivas, el uso del material, la 
flexibilidad de sus espacios (de cara a cambios de usos o ampliaciones),  y su economía, 
fundamentalmente. La principal contribución de esta visión moderna de la arquitectura es 
reconocer en la arquitectura popular un oficio, lo que permite valorarla en su correcta 
medida y recurrir a ella de cara a planteamientos de nuevos proyectos, de forma prudente y 
realista.  

 De este modo, parece poder plantearse un claro último estadio en la trayectoria de 
las miradas a la arquitectura popular estudiadas, marcado por la nueva concepción de la 
arquitectura, que aborda críticamente su valoración, alejada de todo idealismo, de todo 
romanticismo y de toda interpretación interesada o exaltada, en una postura inédita hasta 
ahora.  
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capítulo 7  

Otros hechos y otras publicaciones  
 

Una vez terminado el análisis de las publicaciones elegidas, y al despegar la mirada 
del estudio pormenorizado que se ha concluido, es necesario evaluar lo obtenido hasta 
ahora. 

En primer lugar se plantea la necesidad de encajar los resultados conseguidos en el 
marco general de la arquitectura de este periodo. Cada revista supone una visión parcial de 
la atención a la arquitectura popular, y junto a sus aciertos y sus aportaciones insustituibles, 
pone de manifiesto también determinadas carencias e incluso errores en la interpretación. 
Enseguida se impone la necesidad de confrontar las apreciaciones encontradas, de comparar 
las interpretaciones realizadas por diversos autores, e incluso de cotejar entre revistas la 
corrección de algunos datos. 

Por otro lado, una de las primeras conclusiones que se extraen del estudio porme-
norizado de las revistas es la de que éstas no recogen todos los acontecimientos, ni mucho 
menos. Incluso, muchas veces registran ausencias que hoy quizás se pueden considerar 
injustificables, desde nuestro punto de vista, pero que entonces, y desde la perspectiva 
particular de cada revista, no lo son. Se comprueba que hay numerosos hechos importantes 
que cuando son reflejados en las publicaciones son tratados de forma rápida o superficial, sin 
la debida profundización; o quedan simplemente fuera de lo publicado por las revistas. Se 
trata de hechos de gran interés para este estudio, y sin los cuales no podrían entenderse 
ciertos acontecimientos en relación al origen y la evolución del interés por la arquitectura 
popular.  

Así pues, de cara a las conclusiones se presenta la tarea de completar la información 
importante sobre la atención a la arquitectura popular que ha sido recogida de forma 
imperfecta por las publicaciones, o no ha sido recogida. Son un conjunto de acontecimientos, 
de visiones, de tendencias y de personajes de los que no se puede prescindir si se quiere 
situar lo analizado en el contexto adecuado.  
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 Un capítulo diferente 

Este capítulo recoge las ausencias de información importante registradas en las 
publicaciones estudiadas. En muchos casos se trata simplemente de subsanar la escasa 
estimación, en el momento de la edición de la revista, de acontecimientos que con el tiempo 
han resultado tener gran trascendencia en el conocimiento y en la difusión de la arquitectura 
popular, y que es necesario ahora valorar conforme a esa repercusión. 

La forma en que este capítulo se ordena mediante la clasificación temática realizada 
en el análisis de las revistas, de modo que pudiera ser entendida como una ampliación de 
información de cada uno de los apartados presentes en esas publicaciones. O también, como 
si obedeciera al análisis de una publicación ideal, inexistente, que incluyera todo aquello que 
falta en ellas, y con una distribución de la información según la estructura común usada para 
todas, con su clasificación y sus apartados. 

Como se ve en el índice, aparecen muchos subapartados, debido a la gran cantidad 
de temas que influyeron en la difusión de la arquitectura popular en el periodo analizado y al 
conjunto de conexiones que se establecen entre sí. 

Hay que destacar la gran relevancia de las otras publicaciones no incluidas en el 
estudio pormenorizado, especializadas o no en arquitectura, que se desarrollaron durante los 
años estudiados y que contribuyeron a la difusión de la arquitectura popular. 
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1. Arquitectura de nueva planta 

 (Aproximación a la arquitectura popular a través de la recuperación de sistemas 
constructivos tradicionales para la vivienda y para usos agrícolas en el campo).  

 1.1. Vivienda económica 

 Fuera de las revistas estudiadas, la relación entre arquitectura popular y vivienda 
económica ha sido señalada en varios lugares, si bien habría que matizar mucho sobre el tipo 
de relación existente entre ambas. Se trata de vivienda nueva, por lo que la arquitectura 
popular sólo puede aparecer como modelo al que poder imitar en sus cualidades construc-
tivas, económicas o formales (en caso de valorarse la austeridad y la desornamentación). 

 La búsqueda de una solución al problema de la vivienda económica llevó principal-
mente a la industrialización y a la estandarización como recurso que había que explotar. 
Sobre bases “científicas”, en las que se pensaba organizar el trabajo y el ocio, mejorar las 
condiciones higiénicas (colectivas e individuales; a nivel de instalaciones urbanas y a nivel de 
la vivienda) y optimizar los rendimientos tanto de la economía como de los materiales y los 
sistemas constructivos, se debatió desde principios del XX cómo podría materializarse la 
vivienda barata. Carlos Sambricio señala cómo en 1920, a la vuelta del Congreso de Londres 
sobre Casas baratas y ciudades higiénicas, “propusieron volver la mirada hacia la arquitectura 
popular”, si bien de cara a una estandarización de elementos tradicionales 1.  Menciona las 
propuestas de Cebriá de Montoliú, Leopoldo Torres Balbás, Miguel Ángel Navarro y Amós 
Salvador para encontrar el camino de la economía y la sistematización de la construcción. En 
esas propuestas no se pretendía renunciar a lo tradicional, especialmente en mobiliario 2. 

 De modo que el único modo en que la arquitectura popular podía aportar algo en 
este planteamiento fue en la divulgación de sus elementos constructivos, “estandari-
zándolos”, según la expresión de Sambricio, quien además destaca que 3: 

“... frente a la reivindicación del ideal maquinista que muchos identificaron como 
símbolo de modernidad, las viviendas económicas proyectadas en aquellos años se 
concibieron desde la economía del gesto y la simplificación arquitectónica halladas en la 
construcción popular, y no buscando la singularidad de sus fachadas.”  

 Sin embargo, la vía tomada de la industrialización hará que pronto se deseche el 
modelo popular tradicional, incluida su romántica visión artesanal, en beneficio de una 
“popularización” entendida como extensión al pueblo de los avances técnicos modernos, 
producto de la estandarización y de la racionalización de los hábitos y de los objetos –sobre 
todo de la arquitectura-.  

 El valor de la arquitectura popular, desde el punto de vista de la creación de vivienda 
económica, queda reducido exclusivamente a modelo de racionalidad constructiva y quizás 
-------------------------------------------------- 
1.- SAMBRICIO, C., “La ingeniería en las revistas españolas de arquitectura: 1920-1936”, en Informes de la 

construcción, nº 510, vol. 60, Abr.-Jun. 2008, pp. 35-44. Cita en p. 37 
2.- SAMBRICIO, C., “La normalización de lo vernáculo. Un debate sobre arquitectura española en la década de 

los veinte”, en “Madrid, Vivienda y urbanismo: 1900-1960”, Edt. Akal, Madrid, 2004, pp. 49-84. Cita en p. 49. 
3.- Op. cit. Cita en p. 60. 
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de funcionalidad, aunque en este caso los programas de vivienda y agrícolas para las que 
estaba preparada no tengan continuidad en la ciudad, y ése carácter funcional acabe 
significando sólo “practicidad” o “lógica”. 

 1.2. Construcciones rurales. Tecnología, higiene. 

 Tras el interés inicial por la vivienda económica y la higiene, procedentes de la men-
talidad predominantemente científica y preocupada por la problemática social, y cuyo mejor 
exponente fue la revista La Construcción Moderna, crece la atención hacia la vivienda rural y 
las construcciones agrícolas. En este caso es necesario destacar el concurso de los ingenieros 
agrónomos, que al comienzo de la década de los treinta empiezan a colaborar con los 
arquitectos aportando un nuevo enfoque. 

 De todo ello la revista Arquitectura dio cumplida información, por lo que no se 
volverá sobre ello. Sólo se destacará aquí la labor de la “Comisión para el Estudio de la 
Vivienda Rural” publicada en el libro “Contribución al estudio de la casa rural” 4, Memoria de 
las actividades de esta Comisión. En ella se emprende el estudio de la vivienda rural de 
distintas regiones, incluidas extranjeras. Galicia y Andalucía, con abundantes imágenes de 
arquitectura popular son dos de las regiones visitadas. También el norte de Europa fue 
visitado: Holanda, Dinamarca, Suecia y Alemania, cuya crónica es firmada por López Suárez, 
sin ilustraciones, que realizó el viaje con Blanco. El texto es completado con proyectos de 
Adolfo Blanco para viviendas de labradores en Andalucía, publicadas en Arquitectura,  y unas 
Instrucciones de la legislación inglesa para la construcción en casas de campo y granjas, con 
plantas, alzados y secciones de arquitectura regionalista inglesa y sus correspondientes 
detalles constructivos y de instalaciones. También existe una importante alusión al modelo 
italiano de la O.N.D. -“Opera Nazionale Dopolavoro”- en el prólogo del director General de 
Agricultura. 

 En ella aparecen las principales inquietudes del momento: la lucha contra la idea del 
“labrador irredento” 5, espíritu que compartía buena parte de la intelectualidad española 
desde hacía tiempo, y que se materializó por fin en la Ley de Reforma Agraria, una de las 
principales tareas que afrontó la República; la idea de la colonización del campo, que 
también venía de antiguo 6, y que cobró interés también gracias a la difusión de los intentos 
de otros países como Italia o Israel 7; el entusiasmo por los nuevos avances tecnológicos y 
científicos, que abrían el campo de posibilidades; y por último, la incorporación de los arqui- 
-------------------------------------------------- 
4.- AA.VV., “Contribución al estudio de la casa rural”, Ministerio de Economía Nacional, Dirección General de 

Agricultura, Madrid, 1929. 
5.- GARRIDO, A., “A modo de prólogo. El labrador irredento”, en la obra antes citada, pp. III-XXI. 
6.- “... el planteamiento que estaba en el origen de los pueblos de colonización se remonta a mediados del siglo 

XIX. Vinculado a los movimientos regeneracionistas, distintos pensadores plantearon una triple vía para 
atajar la miseria en el campo español: la población, la producción, la propiedad, es decir, frenar el éxodo 
rural, aumentar la riqueza y redistribuir las tierras.” En este sentido son de destacar las primeras 
legislaciones a favor de estas propuestas a principios de siglo: el Plan Gasset de 1902 sobre política 
hidráulica, y la Ley de 1907 sobre política colonizadora. En CALZADA, M., “La colonización interior en la 
España del siglo XX. Agrónomos y arquitectos en la modernización del medio rural”, Tesis doctoral inédita, 
Universidad de Sevilla, 2006. Cita y datos en p. XXIX. 

7.- En Italia mediante la famosa Bonifica Integrale; pero también otros países como Israel y sus kibbutzim 
fueron referencias importantes. Véase CALZADA, M., op. cit., pp. 577-588, y p. 273. 
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tectos a los planteamientos de la colonización, ya que se empieza a entender que en ellos, 
además de los problemas abordados por los ingenieros agrónomos, hay un componente 
arquitectónico y urbanístico de primer orden. 

 A través del urbanismo 

 Quizás sea el origen de esta relación entre ingenieros agrónomos y arquitectos uno 
de los puntos de mayor interés, y que queda oculta tras la publicación en las revistas sólo de 
sus resultados más vistosos sobre las propuestas de vivienda rural, ya con las propuestas de 
colonización en perspectiva. Esta relación se produce a través del desarrollo del urbanismo, 
del cual aparece en las revistas sólo la faceta más relacionada con el desarrollo de la ciudad, 
la cual se da, en el punto de máximo acercamiento al campo,  en las propuestas de Ciudad 
Jardín. Así, queda en sombra toda una actividad decisiva en la entrada del arquitecto en el 
mundo rural (junto con la defensa del patrimonio, que se verá más adelante). No se entrará 
en profundidad en el desarrollo del urbanismo en su tarea fundamental, enfocada al 
desarrollo de la ciudad moderna principalmente, pero se destacarán los puntos más 
importantes de encuentro con el estudio del campo y el mundo rural. 

“El encuentro entre ambas tradiciones –la agrónoma y la arquitectónica- tendrá lugar 
durante el breve periodo de la II República. La nueva política de colonización del gobierno 
Azaña consiguió aportar una visión radicalmente nueva de la que había podido desarrollar la 
J.C.C.R.I, maniatada por la ley de 1907. Lo que se presentaba por primera vez en la Obras de 
Puesta en Riego era un ensayo completo de colonización integral, donde ingenieros de 
caminos, agrónomos, arquitectos y juristas colaboraban en una misma tarea común.” 8 

Anteriormente, a principios del siglo XX, las colonias construidas por la JCCRI habían 
sido proyectadas por ingenieros agrónomos, quienes introdujeron “... el modelo productivo y 
el enfoque general, aunque tras él hubiera un objetivo más social que agrícola” 9. Y por otro 
lado, el urbanismo como disciplina arquitectónica empezaba a cobrar importancia, con una 
trayectoria que, en lo referente al mundo rural, cuenta con los siguientes hechos relevantes:  

1.- La preocupación por la vivienda barata. Con la intención de cumplir con unos 
estándares mínimos de higiene, se plantea la legislación de los requisitos mínimos que la 
vivienda debe cumplir. 

La primera Ley de Casas Baratas es de 1911, la segunda de 1922, ambas ineficaces. 
Así, en 1923, en la Conferencia Nacional de la Edificación, se pide al Gobierno una legislación 
que controle el tema de la higiene en la vivienda y los Planes de Urbanización. Una Real 
Orden de ese año  10 establece esas condiciones mínimas sobre higiene, independientemen-
te de que fuera clasificada como barata o no 11: 

“... dictaba una serie de parámetros sobre superficie, ventilación, altura, patios, ...y 
pedía a los Ayuntamientos que los incluyeran en sus ordenanzas y velaran por su 
cumplimiento. Además, ... se establecía ... máximo de ocupación, mínimo por habitante ...,  

-------------------------------------------------- 
8.- CALZADA, M., op. cit. Cita en p. 274. La ley referida es la de 24 de mayo de 1907 sobre Colonización y 

Repoblación Interior, véase p. 28 de esa obra. Y las iniciales J.C.C.R.I. son las de Junta Central de 
Colonización y Repoblación Interior. Véase p. 33 de la misma. 

9.- Op. cit. Cita en p. 273. 
10.- Real Orden de 9 de Agosto de 1923, en Gaceta de Madrid, 16 Ago. 1923.  
11.- CALZADA, M., OP. CIT. Cita en p. 228. 
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de los cuales un 10% debían ser ... jardines, espacios de disfrute abierto... (...) se regulaban 
las manzanas, ... las calles, ... anchura...” 

2.- El I Congreso Nacional de Urbanismo, de 1926 en Madrid 12. Organizado por la 
Sociedad Central de Arquitectos, trató de la Enseñanza del Urbanismo, la Legislación vigente, 
el Urbanismo en las agrupaciones de carácter rural, y el Urbanismo en las poblaciones 
modernas. 

“Los arquitectos, conscientes de su escasa preparación urbanística y de su falta de 
madurez en este campo, emprendían una actualización de prácticas y conocimientos que, 
más que transformar los modelos de la ciudad, lo que intentaban era organizar la disciplina 
dentro de las competencias profesionales propias.” 13 

La segunda de las conclusiones del Congreso reconoce la necesidad de la inter-
vención de profesionales de otros campos en el ejercicio del Urbanismo 14: 

“El Congreso declara ... el convencimiento de que esta materia excede del campo de la 
exclusiva competencia de los arquitectos, debiendo ser abordada con pluralidad de 
aportaciones de otras actividades, ingenieros, médicos, sociólogos, higienistas y aun a 
personas no técnicas, siquiera a nosotros nos está reservada una intervención de 
importancia primordial.” 

Lo más destacable del Congreso es el interés en la formación del arquitecto, que en 
cuanto al urbanismo, y a través de revistas y monografías alemanas e inglesas fundamental-
mente, estaba empezando a verse como muy necesaria.  

3.- La Enseñanza del Urbanismo. Había sido tratado en el Congreso, precisamente por 
César Cort, Profesor de Urbanología de la Escuela Superior de Madrid. Esta materia estaba 
dividida en dos partes, Trazado y Urbanización de Poblaciones por un lado, y Saneamiento 
por otro 15, “... ampliación insuficiente para abarcar con rigor una disciplina tan amplia y en 
expansión” 16. Su enseñanza del Urbanismo continuó después de la Guerra. 

Hay que destacar la aportación de García Mercadal, quien veía muy bajo el nivel 
español en este sentido, en parte por el desconocimiento del alemán y el inglés. Tradujo 
junto a Otto Czekelius el manual de su profesor en el Seminario de Urbanización de 
Charlotemburgo (Berlín), Otto Bunz, titulado “Urbanización. Plan regional”, “resumen de la 
tratadística alemana de entreguerras” 17.  

Otra figura destacada es la de José Fonseca, quien en su Seminario de Urbanología, 
creado en 1935 dentro de la Cátedra de César Cort, estudiaba lo que denominaba Urbanística 
Rural o Ruralística. Este arquitecto ha aparecido varias veces en Arquitectura, abogando por 
un entendimiento racional de la vivienda, atendiendo a criterios higiénicos, económicos y 
funcionales. 
-------------------------------------------------- 
12.- Véase CALZADA, M., op. cit. Cita en p. 236. Una pequeña crónica del Congreso aparece en La Construcción 

Moderna, en un artículo que no aporta nada referente a la arquitectura popular ni a su acercamiento, por lo 
que no ha sido estudiado, ni se incluye en los listados: GALLEGO, E., “El I Congreso Nacional de Urbanismo y 
la Exposición anexa”, en La Construcción moderna, nº 23, 15 Dic. 1926, pp. 353-357. 

13.- CALZADA, M., op. cit. Cita en p. 236. 
14.- SIN FIRMA, “Primer Congreso Nacional de Urbanismo”, en Revista de Obras Públicas, nº 2467, 1926, pp. 

537-538. Cita en p. 538. 
15.- Op. cit. Cita en p. 239. 
16.- Íbid. 
17.- Íbid. 
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4.- El Servicio de Obras de Puesta en Riego. Anteriormente habían sido ingenieros los 
que habían empezado a estudiar las nuevas poblaciones dedicadas a la agricultura, dentro 
del ámbito agrónomo. Ejemplos de ello son las propuestas de Ángel de Torrejón 18 y Carlos 
Rein Segura 19. Y la misma OPER fue impulsada por ingenieros agrónomos, como Leopoldo 
Ridruejo, quien es en principio el único encargado de llevar adelante el proyecto de los ocho 
casos para el Guadalquivir y los cinco del Guadalmellato; no estaba previsto un concurso. 
Realiza el trazado del poblado tipo y el programa, que incluía viviendas agrícolas, para 
comerciantes y artesanos. Su propuesta, “claramente insatisfactoria” 20, obliga a convocar un 
concurso nacional de arquitectos, para lo que fue necesario definir más concretamente el 
programa. Otro ingeniero agrónomo, Miguel Cavero, realiza en 1933 el estudio previo al 
concurso para la elaboración de las bases con criterios estrictamente funcionales, con una 
lógica coincidente con la promovida por la moderna arquitectura racionalista.  

Sobre las consecuencias más importantes del desarrollo del Concurso ya se ha 
hablado en la revista Arquitectura. Ahora sólo se intenta aclarar el origen agrónomo de un 
planteamiento resuelto por arquitectos y que provocó el trabajo conjunto de ambos tipos de 
profesionales para el estudio de la vivienda rural. 

 
Como consecuencia de todo ello, el planeamiento urbanístico empezaba a tener una 

entidad suficiente en medios docentes y profesionales de la Arquitectura, que empezaron a 
llevar la voz cantante hasta el punto de convocar ellos el I Congreso de Urbanismo, cuando 
podrían haberlo hecho, o al menos haber participado en él, los ingenieros de caminos y 
agrónomos. Pero será sobre todo cuando haya que afrontar la creación de pueblos nuevos y 
proyectar la forma cuando, sobre una base común a los ingenieros, de planteamientos 
racionalistas, los arquitectos aporten su experiencia y sus conocimientos. 

 1.3. Construcciones agrícolas 

 El tema aparece en varios artículos de la revista Arquitectura también en los años 
treinta. Como en el caso anterior, parece existir una cierta continuidad, ya que en la inme-
diata posguerra hay tres artículos sobre ellas, en los que predomina una visión ingenieril y 
escasa atención a planteamientos de adecuación a la construcción tradicional del lugar. Al 
mismo tiempo se pretende una regularización, legislando sobre la tipología de las viviendas y 
tratando de establecer unos mínimos higiénicos y salubres de habitación. Como ya se ha 
visto en Arquitectura, es Adolfo Blanco quien a través de la Comisión de Mejoramiento de la 
Vivienda Rural trata de avanzar en ese sentido. Se insiste, como norma básica, en la sepa-
ración por el patio entre zona habitable y zona de animales, y en la colocación de un W.C. 
dentro de la vivienda.  

 Posteriormente es José Fonseca quien, tras ganar el primer premio en el concurso de 
1935 convocado por el Ministerio de Trabajo, con unas bases cuyo título expresa con claridad 
la preocupación legislativa existente: “La vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico 
para una actuación del Estado en la materia”. En su propuesta, ganadora, predominan los  
-------------------------------------------------- 
18.- Ángel de Torrejón proyectó la colonia de Horcajo de los Montes en Ciudad Real, no realizado, en 1924. 

Véase CALZADA, M., op. cit., p. 146. 
19.- Carlos Rein Segura proyectó Solanas del Valle en Sevilla, en 1926, no realizado. Véase op. cit., p. 151. 
20.- Op. cit. Cita en p. 345. 
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Fig.1: Cubierta del nº 1, ene. 1929 de Agricultura     Fig.2: Véase la Ilustración que encabeza la sección  

“Construcciones rurales”, con los dibujos de la barraca y el 
hórreo como símbolos; p. 434, nº  8, Ago. 1929, de Agricultura 

estudios numéricos, encaminados al ajuste a las previsiones y a la optimización de recursos, 
con aportaciones de alumnos de la Cátedra de Urbanología de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid. Los planteamientos que se imponen en esos momentos son más propios de la visión 
de los ingenieros agrónomos que la de los arquitectos, quienes se unen a los primeros en la 
consecución del objetico primordial:  la racionalización funcional, constructiva y económica. 

 Será el mismo José Fonseca quien después de la guerra continúe con estos plantea-
mientos, ahora justificados por la gravedad y la urgencia de una vivienda de ejecución rápida 
pero que higiénica y constructivamente eficaz y económica.  Al margen de otras considera-
ciones, parece como si los estudios sobre la vivienda rural previos a la guerra hubieran 
adelantado un valioso trabajo a quienes se iban a enfrentar a la reconstrucción.  En el fondo 
no es más que otro ejemplo de que, por debajo de ideologías y políticas, lo que se hizo en la 
posguerra fue continuar, o aprovechar, los avances conseguidos en el periodo anterior.  

 Merece una especial mención, entre las revistas no estudiadas, la aparición de la 
revista Agricultura, que llegó a dedicar una sección a las “Construcciones agrícolas”.  

 La revista Agricultura 

Subtitulada “Revista agropecuaria”, publicada por “Editorial Agrícola Española, S.A.”, 
Sociedad fundada en una reunión de agrónomos de Madrid, en 1929. Empezó a publicarse en 
enero de ese año, y sólo se interrumpió tras el número de Julio de 1936 hasta enero de 1940, 
momento a partir del cual no ha dejado de salir 21. 

“Nace Agricultura ... con el anhelo de ... orientar la masa agricultora y ganadera de nues-
tro país, el de difundir prácticas culturales y sistemas de explotación útiles y beneficiosos, el 
de condenar rutinas y combatir prejuicios que merman nuestra producción agraria, el de  

-------------------------------------------------- 
21.- SIN FIRMA, “Editorial”, en Agricultura, nº 1,  Ene. 1929, pp. 1-2. Cita en p. 1. 
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          Fig.3:  GONZÁLEZ REGUERAL, J. R.,  “Los hórreos”,     Fig.4:  BAESCHLIN, A., “La Masía”, p. 673 del nº 22,      
 p. 473 del nº 44, Ago. 1932 de Agricultura                    Oct. 1930 de Agricultura  

defender los abandonados y maltrechos intereses del agro español.”   

La información existente relacionada con la arquitectura se puede entender en el 
siguiente contexto:  

“Es aspiración y deseo nuestro que todos y cada uno de los números de Agricultura 
puedan contener algo interesante y útil para las variadísimas modalidades que constituyen 
las distintas zonas y regiones agrícolas de España... 

Hemos, pues, de procurar ser variadísimos en los trabajos que insertemos en la Revista, 
y ello es cosa relativamente fácil, por la misma complejidad y abundancia de temas a tratar 
en relación con la Agricultura y la Ganadería.” 22 

Revista especializada, de contenidos principalmente técnicos y científicos, dirigidos 
principalmente a ingenieros agrónomos, peritos agrícolas, agricultores y ganaderos, de 
mentalidad eminentemente práctica y orientada a la resolución de los problemas cotidianos 
del día a día de la labor en el campo. 

La arquitectura tiene su sitio en la sección dedicada a “Construcciones rurales”, si 
bien es posible encontrarla también en secciones como las de “La mujer en el campo”, o la 
“Bibliografía”. La arquitectura popular aparece en muy contadas ocasiones, ya que en está en 
el espíritu de la revista mantenerse al día sobre todas las novedades relativas al mundo de la 
ingeniería agrónoma, con lo que predominan los avances técnicos en todos los campos, 
también en la construcción de espacios agrícolas.  Por la misma razón es revista poco dada a 
la divagación teórica, y menos aún a planteamientos estéticos.  

A pesar de ello hay conciencia de la necesidad de acudir al arquitecto para resolver 
algunos problemas, y hacer frente a las construcciones agrícolas y ganaderas. Además de 
esto, sorprenden algunas incursiones puntuales en el mundo de la arquitectura, que tratan 
-------------------------------------------------- 
22.- Op. cit. Cita en p. 2. 
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de enriquecer la mirada del lector, quizás excesivamente especializado en sus ocupaciones. 

El reconocimiento de la función de la arquitectura también en el campo se encuentra 
el artículo “Emplazamiento, forma, distribución y capacidad de las construcciones rurales”. 
En él aparecen afirmaciones como 23: 

“La arquitectura rural se ocupa de todas las construcciones necesarias para la explota-
ción del dominio agrícola. (...) ... y si en ellas son de tener muy en cuenta las reglas técnicas 
que enseña la Arquitectura, no es de menos importancia lo referente a la situación, distribu-
ción y capacidad de las distintas dependencias...”           

“En la arquitectura rural, han de armonizarse, por lo tanto, la técnica del arquitecto y la 
ciencia del agrónomo...” 

Un intento de acercarse a la arquitectura fuera del campo estrictamente científico 
técnico es el del artículo “El bello hogar rural”. Bajo el encabezamiento de la sección “La 
mujer en el campo”, en un tono más sentimental y emotivo de lo habitual en esta revista, el  
artículo trata de enunciar las condiciones que debe reunir la vivienda familiar, con evidentes 
connotaciones románticas asociadas a la mujer, que en palabras de la propia autora, María 
Luz Morales, es ... “animadora, constructora espiritual...” de un hogar en el que 24: 

“... esté mezclado el hilo de sus sueños de niña y la plenitud de la madurez femenina; ... 
amasado de recuerdo y tenga el valor de un símbolo y el sabor de una realidad.”  

En este contexto 25: 

“Escuchad... Si vais a construiros la “casita soñada” en la montaña o en la playa, en la al-
dea o en el pueblo, poned, ante todo, el asunto en manos de quien, técnicamente, lo en-
tienda; pero, además... sin entrometimiento ni indiscreción, sed vigilantes, y aun exigentes, 
en una sola cosa: en que la construcción, la arquitectura, de la casa, de vuestra casa, esté de 
acuerdo con el paisaje circundante y con la tradición del país. No os dejéis alucinar por 
estilos extranjeros, lindos acaso, pero inadecuados, y, en consecuencia, poco armónicos.” 

“Por ello, la casita vasca es en Vasconia donde nos parece admirable, y en Cataluña la 
masía, y en Valencia la barraca, y en Galicia el “pazo”...” 

Lo que viene a corroborar la sensibilidad existente a favor de los regionalismos y en 
contra de ciertas modernidades que no se entendían. 

Entre los artículos dedicados a construcción popular están los de “La casa del labra-
dor andaluz”, “La casa del labrador gallego”,  o “Mejoramiento de la vivienda en el campo”, 
de Adolfo Blanco 26. Entre los dedicados a Construcciones agrícolas está el de Morales Fraile 
“Los molinos de viento”, o el de José Tamés, “Porquerizas” 27. 

También hay sitio para los regionalismos, destacando los cuatro artículos de Alfredo 
Baeschlin, que corresponden a proyectos del mismo arquitecto, procedentes de su libro  
-------------------------------------------------- 
23.- NAREDO, M., “Emplazamiento, forma, distribución y capacidad de las construcciones rurales”, en 

Agricultura, nº 8, Ago. 1929, pp. 434-437. Cita y siguiente en p. 434. 
24.- MORALES, M.L., “El bello hogar rural”, en Agricultura, nº 22,  Oct. 1930, pp. 661-663. Cita en p. 661. En 

sección “La mujer en el campo”. 
25.- Op. cit. Cita en pp. 661-662. Citas siguientes en p. 662.  
26.- Respectivamente en nº 42, Jun. 1932, pp. 320-323; nº 46, Oct. 1932, pp. 621-625; y nº 59, Ago. 1951, pp. 

752 -755, de Agricultura.   Adolfo Blanco es arquitecto; los autores habituales en esta sección son  ingenie-
ros agrónomos. 

27.- Respectivamente en nº 54, Jun. 1933, pp. 379-383; y nº 57, Sep. 1933, pp. 608-614 de Agricultura. 
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Fig. 5: “Viviendas y escuela de la O.S.H., Camarma de Esteruelas, 1943”, proyecto de José Antonio Coderch 

 
Fig. 6: “Viviendas de la O.S.H., Cremallera, 1942”, anteproyecto de José Antonio Coderch 

“Casas de campo españolas” publicados aquí a solicitud de la revista y con permiso de la 
editorial de Baeschlin 28. 

Otros arquitectos aparecen en reseñas comentadas de libros, en la sección de Biblio-
grafía, sobre Construcciones rurales: “La casa popular en España”, de Fernando García 
Mercadal, y “La casa navarra (De arquitectura popular)”, de Leoncio Urabayen 29.   

 1.4. Nuevos conjuntos de viviendas rurales.      

 Sobre el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.),  de Regiones Devastadas (RR.DD), o 
de las viviendas promovidas por la Dirección General de Arquitectura (D.G.A.) hay ya 
suficiente información en las tres revistas de posguerra. De otro tipo de conjuntos de 
viviendas rurales, que fueron debidos a otro tipo de Organismos, como el Patronato de Casas 
Militares o la Obra Sindical del Hogar, de la que se dirá algo a continuación, no hay casi nada; 
y de los Poblados de Absorción y Dirigidos (también del I.N.V.), en el límite del periodo 
cronológico estudiado,  no se dice apenas prácticamente nada en las revistas estudiadas, 
sobre lo cual también se apuntarán algunos datos ahora. 

 La Obra Sindical del Hogar 

 Creada en 1939, se trata de un organismo dedicado, como los ya citados, a solucionar 
el problema de la habitación, mediante la creación de “Grupos de Beneficiarios de la OSH” de 
las viviendas protegidas, a solicitud o mediante selección, a requerimiento principalmente de 
-------------------------------------------------- 
28.- Los cuatro artículos, acompañados de dibujos del mismo autor, son los siguientes: “Casas de campo 

españolas: la barraca”, pp. 364-365, nº 18, Jun. 1930; “Casas de campo españolas: los Manueles”, pp. 438-
439, nº 19, Jun. 1930: “Casas de campo españolas: la masía”, pp. 672-673, nº 22, Oct. 1930; “Casas de 
campo españolas: Bista Ederra”, pp. 30-31, nº 25, Ene. 1931. Junto a estos, un artículo más de este autor, 
que no pertenece a ese libro: “Una granja moderna”, pp. 505-508, nº 20, Ago. 1930 de Agricultura. 

29.- Respectivamente en nº 27, Mar. 1931, p. 204; y nº 29, May. 1931, p. 369, de Agricultura.  
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      Fig. 7: Chabola en suburbio de Madrid  Fig. 8: Poblado de Absorción Fuencarral B, obra de Alejandro de la Sota 

la vivienda rural 30. En la misma ley del 19 de abril de 1939 que dicta el programa de la OSH 
se habla de protección para huertos, talleres, graneros y establos al servicio de la vivienda 31. 

 La OSH permitió realizar sus primeros trabajos a arquitectos como José Antonio 
Coderch y Manuel Valls, que vieron en estos encargos una oportunidad de realizar una 
arquitectura en la que procuraron “seguir exactamente el estilo típico de la región” 32. 

 Los Poblados de Absorción y los Poblados Dirigidos en Madrid 

 Se trata de dos intentos distintos de abordar el problema de la infravivienda en el 
extrarradio de Madrid. En ambos el interés por la arquitectura popular como recurso del que 
echar mano en el plano constructivo o conceptual es mínimo, y son generalmente conocidos 
por la experimentación moderna realizada en ellos por los jóvenes arquitectos españoles. 

 El primero de ellos, el de los Poblados de Absorción, promovido por la Comisaría de 
Urbanismo y llevado a cabo por la Obra Sindical del Hogar, es el único en el que parece 
encontrarse una propuesta arquitectónica interesante para este estudio, y que ya ha sido 
mencionada en su lugar correspondiente 33. La obra de Sota en el Poblado de Fuencarral B es 
la única que parece inspirarse de algún modo en la arquitectura popular, lo que supuso cierta 
nota discordante en ese ambiente de general admiración por las técnicas constructivas del 
momento, la industrialización y los nuevos materiales, y le valió alguna ácida crítica, como la 
que calificó sus viviendas como “boxes de caballos” 34. 
-------------------------------------------------- 
30.- Véase ROVIRA, J. M., “El mar nunca tuvo un sueño”, en PIZZA, A. y ROVIRA, J. M., (eds.), “En busca del hogar. 

Coderch 1940-1964”, Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2000; pp. 18-85. Cita en  p. 39. En esta 
página aparece el pasaje del texto del que se extrae la información: DOZ DE VALENZUELA, A., “Realizaciones 
de la O.S. del Hogar”, Hogar y Arquitectura, Madrid, nº 55-56, Nov. 1964-Feb. 1965, pp. 16-20. 

31.- En ROVIRA, J. M., op. cit., p. 40. En esta página aparece el pasaje del texto del que se extrae la información: 
HERNÁNZ CANO, L., “Dimensión familiar y social de los grupos de la Obra Sindical del Hogar y la 
Arquitectura”, en Hogar y Arquitectura, Madrid, nº 55-56, Nov. 1964-Feb. 1965, pp. 40-43. 

32.- CODERCH, J. A., CASES LAMOLLA, VALLS, M., “Memoria del proyecto del Grupo Mosén Francisco para la OSH 
en Roses para 21 viviendas”, cita del texto sin página citada. En ROVIRA, J. M., op. cit., p. 44. 

33.- Véase el capítulo 6b dedicado a RNA, apartado. 1.4., pp. 574-576; y apartado. 3.6.10, p. 604. Véase RNA, nº 
176-177, Ago.-Sep. 1956, pp. 45-46 y 60-61. 

34.- Comentario del General Muñoz Grandes sobre esas viviendas. Citado por FERNÁNDEZ GALIANO, L., “Madrid 
1956. La historia de los poblados”, en FERNÁNDEZ GALIANO, L., F. ISASI, J., LOPERA, A., “La quimera 
moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los cincuenta”, Hermann Blume, Madrid, 
1989; capítulo en pp. 9-49. Cita en p. 26. 
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 Los Poblados Dirigidos desarrollaron arquitecturas que se alejan de los temas plan-
teados en este trabajo; son casos en que la mirada de los arquitectos hacia la arquitectura 
popular es de hostilidad justificada, al tratarse de una arquitectura popular, sí, pero desgra-
ciadamente mísera e inhumana, afortunadamente destinada a desaparecer. 

 Sólo queda añadir algo más sobre el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.), 
heredero del proyecto de las O.P.E.R., y del cual no quedó nada excepto la experiencia de 
cara a los futuros proyectos tras la guerra.  

 La colonización del campo 

 El proceso de Colonización en España trata de hallar la solución a un viejo problema 
que aquejaba a España y que exigía una actuación decidida. La batalla se presentaba en 
varios ámbitos, de modo que fueron tres los puntos principales en que era necesario avanzar: 
en primer lugar, en la solución a un problema técnico. Era necesario “... un estudio racional 
de los recursos hídricos, edafológicos y climáticos del territorio, ... la creación de un sistema 
de embalses... (...) [y] el encauzamiento de las nuevas aguas en una red de canales y 
acequias, y de los hombres a través de asentamientos y caminos...”; en segundo lugar, en 
solventar las desigualdades sociales, los graves desequilibrios existentes, económicos, 
culturales y de todo tipo, sacando de la pobreza a comarcas enteras. Se planteaban de este 
modo “... las reformas agrarias, es decir, la redistribución de la propiedad...”;  y por último, 
afrontar la resolución del “... tercer vértice del problema agrario: la repoblación rural” 35. 

 En este contexto, la intervención de los arquitectos parece ir sólo orientada a la 
solución de problemas formales. La necesidad de dotar de cierta personalidad a unos 
pueblos sin historia era el principal objetivo de los arquitectos, que abordaban el proyecto 
tratando de solucionar al mismo tiempo dos tipos de demandas. 

 Por un lado, se veían obligados a satisfacer las necesidades de representación 
arquitectónica, recuperando imágenes de la tradición. Así, la mayoría de los pueblos del 
I.N.C. presentan características tradicionales, amables y locales: la escala, las proporciones de 
los edificios y de los espacios públicos, y la configuración general del pueblo son reducidas, 
familiares. Por otro lado, se presentan importantes exigencias de tipo funcional como corres-
ponde a la necesidad de eficacia en las labores agrícolas, razón de ser de la colonización: el 
diseño de cada vivienda se realiza proveyendo amplios espacios para cuadras, pequeño 
ganado, y maquinaria y aperos, e incluye a nivel urbanístico la creación de una red secun-
daria de comunicación que permita separar el paso de maquinaria y animales del de perso-
nas, entre otras medidas. Como contrapartida, es significativa la concesión de una cierta 
libertad a los arquitectos involucrados, que hizo posible un mayor espacio para la inspiración 
personal, tanto en la modernidad, como en las fuentes de la arquitectura popular.  

 Gran parte del desarrollo de los poblados del I.N.C. se hizo fuera del periodo que nos 
ocupa, lo que unido a que se trata de una realización eminentemente moderna, aunque se 
inspire generalmente en la arquitectura popular, aconseja no insistir en un tema que por otro 
lado se extiende fuera del ámbito aquí estudiado. Sí que conviene mencionar, en cambio, 
una publicación relacionada con las nuevas poblaciones rurales, que tiene interés por su 
visión del mundo de la colonización, y aunque sólo puntualmente, de la arquitectura popular. 
-------------------------------------------------- 
35.- CALZADA, M., “La colonización interior ...”, op. cit. Todas las citas en p. 2. 
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Fig. 9:“Plaza del nuevo pueblo de El Temple.  
Arquitecto, don José Borobio.”  

Cubierta del nº 6, Jun. 1947. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La revista Colonización   
 (Suplemento de la revista Agricultura) 

 

El suplemento de la revista Agricultura se concibe desde el principio como comple-
mento con secciones de un carácter distinto al doctrinal de la revista: bibliografía, consultas, 
legislación, movimiento de personal, consejos útiles, etc. 

“... el plazo de un mes es demasiado largo para vivir totalmente incomunicados con 
nuestros lectores; además, ciertas informaciones requieren que no se hagan viejas, si han 
de reportar alguna utilidad. ¿Cómo obviar este inconveniente? De modo muy sencillo: 
publicando en boletín o suplemento quincenal, en el cual sólo se insertarán los datos 
referentes a las secciones que constituyen la parte informativa...” 36 

Entre Junio de 1944 y Julio de 1951, y de forma muy irregular, se publican doce 
suplementos bajo este título, Colonización, sin que este nombre signifique ninguna interven-
ción ni apadrinamiento por parte del Instituto Nacional de Colonización ni ningún otro 
organismo oficial, a pesar de informar sobre su actividad 37: 

“En el presente suplemento damos un avance de la obra realizada y de la de más inme-
diata ejecución, dejando expuesta la orientación general que el Estado, por medio del Insti-
tuto Nacional de Colonización, pretende llevar a cabo, proponiéndonos continuar esta labor 
divulgadora en otros Suplementos, espaciados convenientemente, para que la clase campe-
sina en general, no sólo conozca la obra, sino que, encariñándose con ella, pueda benefi-
ciarse de las ventajas que proporciona la vigente legislación.”  

Como en la revista Agricultura, la arquitectura aparece en un papel secundario y son 
muy escasos los artículos en que es protagonista. Y de cualquier modo, no es la arquitectura 
popular (más que en contados casos) la que ocupa esas escasas páginas, sino la moderna 
arquitectura de los poblados de colonización, con sus trazados urbanos racionalistas, y su 
imagen voluntariamente regionalista y evocadora de las arquitecturas populares. 
-------------------------------------------------- 
36.- SIN FIRMA, “Editorial”, en Agricultura, nº 1,  Ene. 1929, pp. 1-2. Cita en p. 2. 
37.- SIN FIRMA, editorial sin título, en Colonización, nº 1, Jun. 1944, p. 1. 
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La arquitectura popular propiamente 
sólo aparece cuando se comparan las nuevas 
construcciones (agrícolas, administrativas, esco-
lares, religiosas...) con las antiguas, para mos-
trar su precariedad, su deterioro o su insufi-
ciencia respecto a las de nueva planta.  

 
Fig. 10: p. 27 con conjunto de detalles constructivos en el artículo 
“Proyecto gratuito de gallinero. Detalles. Ventilación”, de Juan de 
Velasco, ingeniero agrónomo, pp. 26-27, en Colonización, nº 1, 
Jun. 1944.  

 
 
 

Fig. 11 (abajo): una de las escasas fotografías de arquitectura 
popular, sin nota al pie, ni autor. El artículo pone de manifiesto las 

bondades de la intervención del I.N.C. junto a la precariedad de 
esas construcciones. En otra fotografía del mismo artículo en que 
enfoca una de ellas, aparece la siguiente nota:  “Este típico chozo 

andaluz pone de manifiesto la vida ingrata de muchas familias 
campesinas.”  En “Fases de la colonización”, por Emilio Gómez 

Ayán, ingeniero agrónomo, pp. 32-36, en Colonización, nº 1, Jun. 
1944. La fotografía es de la p. 36, y la nota es de una foto de p. 33. 

 
 

 

 
Fig. 12: “Plano de ordenación general del pueblo de El Torno (Jerez de la Frontera)”,  p. 53 del nº 1, Jun. 1944 de Colonización. 
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2. Manifestaciones artísticas 

 (Aproximación a la arquitectura popular a través del recuerdo o la revitalización de 
manifestaciones artísticas tradicionales y folklóricas, o mediante las expresiones de arte 
culto en que se evoca el ambiente rural).  

 2.1. Literatura 

 Las revistas  Arquitectura, Reconstrucción y Revista Nacional de Arquitectura se abren 
a la literatura de forma especial. Sólo se cuentan aquí los relacionados con la arquitectura 
popular, pero son muchos más los artículos de intervenciones de hombres destacados de las 
letras. Lo hacen, la primera y la tercera por su vocación aperturista, la segunda por su interés 
en recuperar e incorporar a sus planteamientos tradicionalistas, las expresiones del folklore y 
las tradiciones populares. También Cortijos y Rascacielos parece tener sensibilidad en sus 
páginas para la literatura, aunque en la práctica no es así, quedándose con unas pocas 
poesías a cargo de Guillermo Fernández Shaw. 

 Sin embargo sólo la revista Arquitectura transmite algo, muy poquito, de toda la 
actividad literaria que se desarrolla aproximadamente entre 1920 y 1936. Aparecen por sus 
páginas personajes como Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Pérez de Ayala, Azorín, y otros 
más, todos dejando unas breves pinceladas de una actividad literaria en algunos momentos 
mucho más próxima a la arquitectura popular de lo que en principio se podría esperar por 
esas aportaciones. Desde diversos ángulos, y debido a intereses artísticos de todo tipo, la 
arquitectura popular ha estado en el centro de polémicas y de debates de gran profundidad, 
que conviene tener en cuenta para poder evaluar mejor el contexto en que se da el interés 
por ella. 

 En la introducción histórica se han comentado ya las distintas visiones del arte 
popular, y dentro de él de la arquitectura, de hombres del 98 como Unamuno, Baroja, Valle 
Inclán, etc. Se han puesto de relieve las conexiones entre su arte como escritores y las 
expresiones artísticas relacionadas con el 98, especialmente la pintura. Conviene profundizar 
en lo que ocurre en los años posteriores, en la producción literaria de la siguiente generación 
brillante, la del 27, y la de aquellos que sucedieron a los del 98, algunos de los cuales se 
sienten “hijos” o herederos de su obra. Es importante indagar un poco en la actividad 
literaria de esta época, también llamada “Edad de Plata”, porque da idea del clima general 
artístico del momento, en el cual lo popular aparecía de forma destacada. Desempeñaba un 
papel, como se verá ahora, de enorme actualidad y que disfrutaba de plena vigencia en 
aquellos momentos. 
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Ortega y Gasset 

Ha quedado prácticamente fuera porque su escasa presencia en las revistas no 
estaba relacionada con la arquitectura popular ni con los temas de acercamiento, la figura de 
Ortega y Gasset.  En Arquitectura escribió “La voluntad del barroco” 38 y “El monasterio” 39, y 
en BIDGA, “Sobre el estilo en arquitectura” 40, artículo que sí ha sido incluido en este estudio.  

Es necesario, aunque sea brevemente, destacar su visión, en la que tiene especial 
relevancia la arquitectura popular. Es un autor del que se puede esperar cierta profundidad 
en sus reflexiones, que suele trascender a cuestiones más altas de las meramente visibles, y 
que percibe de forma especial las conexiones entre la estética y la sensibilidad de la época. Y 
de forma particular muestra una extraordinaria agudeza en la descripción de los ambientes 
rurales y de las arquitecturas populares como una expresión más de la vida espontánea y 
auténtica que tanto le interesaba. 

De 1902 es “Glosa. A Ramón del valle Inclán”, con una deliciosa descripción del 
ambiente rural; de 1904 es el artículo “Las ermitas de Córdoba”, y de 1906 “Las fuentecitas 
de Nuremberga”. En la misma línea está “De Madrid a Asturias o los dos paisajes” (1915) o 
“Notas del vago estío” (1925). En la mayoría de ellos la arquitectura popular aparece en sólo 
una línea, o pocas más, y constituye nada más que una excusa o un motivo para lanzarse a 
ideas de mayor calado sobre el hombre, la vida o la historia. A pesar de la brevedad de las 
apariciones de la arquitectura popular en estos artículos, es posible extraer de ellas toda una 
serie de apreciaciones que conceden a este tipo de arquitectura un hondo valor espiritual. 

También son famosas sus incursiones en el mundo del arte. “La voluntad del 
barroco” (1915), artículo que aparece en Arquitectura y en el que aborda la figura de El 
Greco, “Una visita a Zuloaga” (1911), “La estética del enano Gregorio el Botero” (1911) sobre 
la estética de Zuloaga, o “Los hermanos Zubiaurre” (1920), prólogo al catálogo de una 
exposición de sus obras en Buenos Aires, son artículos ya clásicos sobre la pintura española. 

Hay un aspecto especialmente interesante en Ortega, y es la expresión de su 
particular sensibilidad moderna hacia la arquitectura, como hacia el arte en general. Aporta 
finas intuiciones, sobre las que conviene detenerse.  

En “Arte de este mundo y del otro” (1911) muestra en breves líneas lo que significa la 
arquitectura para él, en una concepción estrechamente unida a lo popular 41:  

“La arquitectura es un arte étnico y no se presta a caprichos. (...) sólo expresa,..., amplios  
-------------------------------------------------- 
38.- ORTEGA Y GASSET, J., “La voluntad del barroco”,  España, 12 Ago. 1915, pp. 3-4. Publicado en Arquitectura 

en el nº 22, Feb. 1920, pp. 33-35.  
39.- ORTEGA Y GASSET, J., “El monasterio”, en Arquitectura en el nº 50, Jun. 1923, pp. 161-167. Publicado como 

“Meditación del Escorial” en “El Espectador VI”, Revista de Occidente, Madrid, 1927. Consultado en “Obras 
Completas. Tomo II 1916”, Edt. Taurus y Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 658-664, Cita en p. 
654. Noticia bibliográfica en pp. 863 y 864. 

40.- ORTEGA Y GASSET, J., “Sobre el estilo en arquitectura”, en BIDGA, Vol. 7, III Trim., 1953, pp. 17-18.  Es la 
primera parte del artículo “En torno al coloquio en Darmstadt, 1951”, que comenta su intervención en aquel 
coloquio junto a Martin Heidegger, dividido en tres partes para su publicación en el semanario España, de 
Tánger, los días 7, 14 y 21 Ene. 1953. Consultado en “Obras Completas. Tomo VI 1941-1955”, Edt. Taurus y 
Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 797-817. Noticia bibliográfica en pp. 992- 994. 

41.- ORTEGA Y GASSET, J., “Arte de este mundo y del otro”,  El Imparcial, 24 Jul. 1911. Consultado en “Obras 
Completas. Tomo I 1902/1915”, Edt. Taurus y Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 434-437, Cita en 
p. 437. 
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y simples estados de espíritu, los cuales no son los del carácter individual, sino los de un 
pueblo o una época. Además, como obra material supera todas las fuerzas individuales: el 
tiempo y el coste que supone hacen de ella forzosamente una manufactura colectiva, una 
labor común, social.” 

Pero si hay un artículo que muestra el compromiso de Ortega con la sensibilidad de la 
época, compromiso que entiende perteneciente al conjunto de la sociedad, es en el titulado 
“Nuevas casas antiguas” (1926). En él expresa su opinión sobre las recreaciones de estilos, las 
simulaciones o las imitaciones 42: 

“En las calles de Madrid encontramos cada día mayor número de casas “madrileñas”.  

Parejamente, Sevilla se está llenando hasta los bordes de “sevillanerías”. Ahora vamos a 
preguntarnos si es éste un hecho reconfortante o desesperante. Para ello conviene 
entender su raíz. La raíz está en la mente del propietario o del arquitecto que ha construido 
la casa antigua.”   

“El estilo que crea cada época, y dentro de ella cada artista, no emerge de una elección, 
y mucho menos de una caprichosa elección. Es un fruto único, predeterminado e inevitable, 
que depende del ser mismo de la época y del individuo en ella inscrito.”  

“El hombre que posee auténtica sensibilidad estética repugna sentir como propio un 
estilo pretérito,...” 43  

Una interesante muestra de su pensamiento en relación al arte popular se da en el 
prólogo que redactó para el catálogo de la Colección de Fotografías “Tipos y trajes de 
España”, de José Ortiz Echagüe, Ortega muestra cierto escepticismo respecto a lo popular 44: 

“Conviene, ..., defenderse de la ilusión óptica que suele producir todo lo popular. En 
virtud de la cual nos parece antiquísimo, vetusto y espontáneo. En realidad, los trajes 
populares no son ni más ni menos modas que los usados por las aristocracias. La única 
diferencia consiste en que el tiempo de variación, de modificación, es mucho más lento en 
el pueblo. Esta lentitud hace que se olvide el origen de la vestimenta, y que parezca nacida 
espontáneamente, por una profunda y latente inspiración étnica. De aquí el culto romántico 
al casticismo de los trajes pueblerinos. Pero este culto no es más que inocencia.”  

También duda de su real condición autóctona: 

“... los trajes de cada región son como los petrefactos signos de corrientes sociales que 
un día llegaron hasta allí, depositando en aluvión formas de ornato y vestidura, que 
procedían de los centros urbanos más refinados y remotos.” 45  

Pero la que es quizás su reflexión más fecunda en este prólogo, llena de interesantes 
sugestiones, y cuyo pensamiento central guarda cierta afinidad con argumentos vistos en 
otro lugar, aparece al final 46: 

“... a mi juicio, el traje más misterioso, más relativamente autóctono, más extraño y de  
-------------------------------------------------- 
42.- ORTEGA Y GASSET, J., “Nuevas casas antiguas”,  El Sol, 3 Dic. 1926. También recogido en “El Espectador VI”, 

Revista de Occidente, Madrid, 1927. Consultado en “Obras Completas. Tomo II 1916”, Edt. Taurus y 
Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 654-657, Cita en p. 654. Noticia bibliográfica en pp. 863 y 864. 

43.- Op. cit. Cita en p. 655. 
44.- ORTEGA Y GASSET, J., “Prólogo. Para una ciencia del arte popular”,  en ORTIZ ECHAGÜE, “Tipos y trajes de 

España”, Madrid, Espasa Calpe 1930, pp. 7-11. Consultado en “Obras Completas. Tomo II 1916”, Edt. Taurus 
y Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 784-789, Cita en p. 786. Noticia bibliográfica en pp. 866. 

45.-  Op. cit. Cita en p. 788 
46.- Op. cit. Cita en p. 788-789. 
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más fino sabor castizo, es el que pudiera parecer más moderno de todos: el traje moderno 
andaluz femenino, con volantes o faralaes. No creo que se encuentre nada parecido en el 
resto de Europa ni en Asia.  Sólo lo hallamos donde los españoles lo llevaron, como en Amé-
rica. Sin embargo, la arquitectura de esa falda parece circunscribirla al siglo XIX. En la galería 
de Ortiz Echagüe, -y en la realidad- no hay otro indumento popular de aspecto más contem-
poráneo. Pero si desandamos cuatro mil años, la volvemos a encontrar idéntica en las diosas 
de Creta. Allá, en el Oriente mediterráneo, las mujeres vistieron faldas gitanas hace cuatro 
milenios. Y -¡curiosa coincidencia!-, esas mujeres de Creta, asistían con mantillas a corridas 
de toros.” 

De nuevo aparece la conexión entre lo más moderno y lo más primitivo, esta vez en 
boca de Ortega y Gasset. Que el contexto sea el Mediterráneo, como ocurre en las 
vinculaciones propuestas por los redactores de AC entre la arquitectura popular y la 
moderna, parece no ser importante. Lo que sí conviene destacar es la idea de que lo 
moderno –sea traje o arquitectura - se relaciona sólo con lo arcaico, situándose al margen de 
lo histórico, y que revela el carácter esencial –prototípico- del objeto en cuestión. 

La prolífica obra de Ortega, en su mirada hacia la arquitectura y las artes, no 
termina aquí. Habría que citar “La deshumanización del arte” (1925), otra de sus obras más 
influyentes en este periodo, que constituye un intento de acercarse al arte de su tiempo de 
forma sencilla y honesta, para intentar comprenderlo y apoyarlo.  

La Gaceta Literaria 

En la década de los veinte se produjo un gran crecimiento de las publicaciones 
comprometidas con la difusión de las Vanguardias, del Arte Nuevo, y de las diferentes 
polémicas surgidas entre autores de las diferentes tendencias, todas dentro de un espíritu de 
general inquietud cultural y estética 47:  

“A partir de 1926 las revistas se confeccionaron desde la conciencia histórica de todo lo 
anterior. Editar una revista era ya algo propio de una dinámica cultural establecida. Es más, 
editar una revista implicaba hacerlo desde la modernidad,...”   

Conviene detenerse en La Gaceta Literaria, que partiendo del ámbito de la 
literatura, acabó por interesarse por todos los ámbitos de la cultura ejerciendo una 
importante influencia en todo el mundo intelectual. Aunque ... 48  

“...distó mucho de ser lo que hoy consideraríamos una revista de vanguardia. En primer 
lugar, La Gaceta Literaria fue un periódico. (...) ... el periódico de Giménez Caballero fue, 
ante todo, un ateneo impreso; un corte en horizontal del panorama creativo o, si se quiere, 
un lugar de encuentros de diversos referentes intelectuales.”  

“... fue también una gaceta de las artes plásticas. Una gaceta de las artes peculiar, ..., en 
el terreno de las artes plásticas el ámbito único de sus referencias fue el del arte nuevo.” 49 

La Gaceta Literaria ocupó un importante lugar en el contexto cultural de la época, si 
bien haciéndose eco de cierta postura algo discordante, lo que por otro lado encajaba en el  

-------------------------------------------------- 
47.- CARMONA, E., “Tipografías desdobladas. El arte nuevo y las revistas de creación entre el novecentismo y la 

vanguardia. 1918-1930”,  en AA.VV.. “Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936”, Museo Nacional 
Centro de Arte reina Sofía y Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996; pp. 63- 101. Cita en p. 79. 

48.- Op. cit. Cita en pp. 82-83. 
49.- Op. cit. Cita en p. 83. 
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  Fig.13: p. 1 del nº 32, de 15 Abr. 1928,  
de La Gaceta Literaria.  

Número monográfico  
dedicado a la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
clima de polemización generalizada 50. 

“La nueva sensibilidad era, ante todo, antirromántica, anticasticista y antirretórica; 
incluso, antipática y, en el momento de surgir La Gaceta Literaria, antitradicionalista, anti-
gongorina y antilírica en el sentido de no compartir los ideales de la llamada poesía pura. La 
nueva sensibilidad se volvía afirmativa en su recuperación de la metáfora maquinista y en su 
exaltación conceptual, más que práctica, de la mitología de la vida moderna.” 

Su director, Ernesto Giménez Caballero, fue una figura controvertida del momento, 
dotado de una especial intuición y capaz de expresar con brillantez sus ideas sobre las 
distintas sensibilidades operantes en aquellos momentos, el arte nuevo y la vanguardia. 
Actuó decidido a propagarla, popularizándola y “nacionalizándola” 51. Su visión es innova-
dora, pero su interés por lo nacional le lleva a fijarse también en lo tradicional, lo que por 
otro lado era inevitable en quien se decía “nieto del 98” 52. En obras como “Los toros, las 
castañuelas y la Virgen” (1927), o “Resurrección y muerte de las castañuelas” (1927), se 
refleja una mirada crítica con lo tradicional, a lo que opone la modernidad de los deportes, el 
cine y el arte nuevo. En su libro “Arte y Estado”, de 1935, es donde mejor se revela su interés 
por la actualidad de la arquitectura y los debates sobre ella 53: 

“¿Qué lío es éste de la “nueva arquitectura”? A mí me preocupa hondamente. La 
arquitectura es el arte indicilar de nuestra época.”  

Su visión de la arquitectura es crítica con el Movimiento Moderno, al que opone las 
dudas sobre la idoneidad de su adaptación al lugar y su desprecio a la tradición autóctona 54: 

“Los nórdicos descubrieron ... la única ley fundamental de arquitectura: la climática.” 
-------------------------------------------------- 
50.- Op. cit. Cita en p. 82. 
51.- MAINER, J. C., “La edad de plata (1902-1931). Ensayo de interpretación de un proceso cultural.” Edt. Los 

libros de la Frontera, Barcelona, 1975. Cita en p. 257.  
52.-  Íbid. 
53.- GIMÉNEZ CABALLERO, E., “Arte y Estado”,  Ed. de Enrique Selva Roca, Edt. Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 

Cita en p. 140. 
54.- GIMÉNEZ CABALLERO, E., “Casticismo Nacionalismo y Vanguardia (Antología, 1927-1935)”, Selección y 

prólogo de José Carlos Mainer, Edt. Fundación Central Santander Hispano, Madrid, 2005. Citas en p. 211. 
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“El hombre de España jamás buscó, ni podía buscar, el sol y la luz en su arquitectura.(...) 
El español (como el romano, el árabe y el griego) lo único que había buscado en serio 
durante su vida arquitectónica fue la sombra. Frescor y umbría.”  

“Pronto vi que Le Corbusier y su arquitectura eran un error de laboratorio, de taller 
técnico, de cerebros maquinísticos, faústicos; una falsa universalidad, un arte restringido.”  

Este es el punto de mayor acercamiento a la arquitectura popular, ya que en su 
concepción de la arquitectura como objeto de sus aspiraciones megalómanas, sus 
preferencias se dirigen hacia el monumentalismo nacionalista, de ambiciones universales 
(más bien “universalizadoras”, y en el contexto de su pensamiento, se diría que imperia-
listas), de exaltación de la genialidad en la obra de arte, del poder, y de la política de “los 
grandes pueblos”. Su trayectoria, junto a la de La Gaceta Literaria, es de progresiva 
declinación, producto de la politización del autor,  que ... “... acabó por vincular aquel 
programa de nacionalismo cultural al fascismo ...” 55 A partir de 1930 “La Gaceta entró 
finalmente en un periodo de profunda radicalización ideológica.” 56 

Centrándonos en la revista, en lo referente a la arquitectura se hizo portavoz de 
relevantes firmas y publicó interesantes notas de actualidad  en apoyo de las vanguardias. 
Hay que citar el artículo “¿Cuándo habrá arquitectura?”, de José Manuel Aizpurúa 57, 
pequeño manifiesto a favor de la modernidad y en contra de la arquitectura tradicional y el 
pastiche, y el titulado “Una exposición de arquitectura y pintura moderna en San Sebastián”, 
crónica de la importante muestra de 1929 que reunió a lo mejor de las vanguardias y 
constituyó el germen del futuro G.A.T.E.P.A.C. 58 

Arquitectura, 1928. La encuesta de La Gaceta Literaria 

El 15 de abril de 1928 aparece el nº 32 de La Gaceta Literaria dedicado expresa-
mente a la arquitectura (Fig. 13). En ella se muestran las opiniones de distintos intelectuales, 
artistas y arquitectos sobre un tema que en esos momentos está de moda, como la “nueva 
arquitectura”, el “nuevo arte en el mundo” como dice el antetítulo, parte de ellas recogidas 
en una encuesta. En algunos casos las opiniones están entresacadas de libros publicados, por 
lo que no son en rigor una consulta. De todos modos el conjunto de intervenciones es 
interesante y esos textos no desentonan.  

Entre los intelectuales consultados están Ortega y Gasset, Paul Valery, Antonio 
Marichalar, Benjamín Jarnés, José Bergamín, Francisco Ayala, César M. Arconada, Antonio 
Espina, Juan de la Encina, Conde de Yebes, Ángel Sanchez Rivero, Rosa Chacel, y quizás el 
más próximo de todos a la arquitectura, José Moreno Villa.  

Entre los arquitectos aparecen textos de Bruno Taut, J. J. P. Oud, Le Corbusier, Adolf 
Behne, Robert Mallet-Stevens, Mies van der Rohe, Theo van Doesburg, Henry van de Velde; y  
-------------------------------------------------- 
55.- MAINER, J. C., “Contra el marasmo: las revistas culturales en España (1900-1936).” en AA.VV. “Arte 

moderno y revistas españolas. 1898-1936”, Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía y Ministerio de 
Educación y Cultura, Madrid, 1996. pp. 103-116. Cita en p. 113. 

56.- BRIHUEGA, J., “Las revistas españolas  de los años treinta y la renovación de las artes plásticas”, en AA.VV. 
“Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936”, Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía y Ministerio de 
Educación y Cultura, Madrid, 1996. pp. 117-131. Cita en p. 122. 

57.- AIZPURÚA, J. M., “¿Cuándo habrá arquitectura?”, en La Gaceta Literaria, nº 77, época 4, Mar. 1930, p. 9. 
58.- RODRÍGUEZ DE GORTÁZAR, J., “Una exposición de arquitectura y pintura moderna en San Sebastián”, en La 

Gaceta Literaria, nº 77, época 4, Mar. 1930, p. 13. 
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contestan a la encuesta Secundino Zuazo, Carlos Arniches y Martín Domínguez (a la vez), 
Andrés Calzada, Luis Lacasa, Aníbal Álvarez, Juan de Zabala, Casto Fernández Shaw, José 
María Rivas Eulate, J. F. Rafols, Manuel Sánchez Arcas, Rafael Bergamín, y Amós Salvador y 
Carreras, y el estudiante José María Argote. También hay tres pequeñas reseñas de libros de 
arquitectura, sobre libros de Alfred Roth, Ángel Angoso y Henry van de Velde.  

 Ernesto Giménez Caballero, editor de la revista, publica un pequeño texto sobre 
García Mercadal, que es también ocasión para agradecerle su trabajo a cargo de la encuesta. 

En cabecera se empieza por destacar el enorme interés que suscitaba el tema de la 
nueva arquitectura, que es el motivo del número casi monográfico 59: 

“...ofrecemos a nuestros lectores el primer ensayo serio realizado en España por una 
revista literaria para instaurar, ante conciencias retrasadas, los problemas más urgentes del 
arte más urgente del mundo actual: la arquitectura. (...) España estaba –está- un poco 
adormecida en la consideración de este fenómeno inmediato y universal. Nosotros hemos 
querido acudir con nuestras modestas fuerzas para despertar modorras, para evangelizar 
teorías, para remover marasmos de público y constructores.” 

García Mercadal prepara tres encuestas distintas. En la primera, para los escritores, 
pregunta por los valores literarios de la nueva arquitectura, y la relación de ésta con la nueva 
literatura. Entre las preguntas realizadas a los arquitectos, seis, una refleja la importancia 
concedida en aquellos momentos a la arquitectura popular, y a la intuición vigente sobre su 
posible aportación al desarrollo de la modernidad: “¿Las arquitecturas regionales pueden 
suponer un valor en la arquitectura del porvenir?” 60  

Arniches y Domínguez, que contestan juntos, opinan lo siguiente: 

“Creemos que las arquitecturas regionales influirán en la arquitectura del porvenir, 
como han influido en las del pasado. Debe, sin embargo, recordarse la tendencia a la 
internacionalización de la vida moderna.”  

Andrés Calzada se expresa así: 

“Puede aquí contestarse rotundamente: sí. Toda arquitectura regional supone un 
decante de formas y elementos adoptados racionalmente al medio, a la inversa de la 
vieja teoría de Taine.  

Cierto es qua la arquitectura regional no puede resolver por sí todos los problemas 
constructivos o estéticos, pero constituye, y es seguramente su mayor eficacia, una 
lección de racionalismo.” 

Luis Lacasa se muestra afirmativamente: 

“Bien poco pueden enseñar las arquitecturas regionales en el uso del hormigón 
armado, pero en el empleo de otros materiales, tienen provechosos ejemplos, expe-
riencias de siglos (racionalismo). En cuanto a sus formas orgánicas y estéticas, pueden 
ser de gran utilidad: todo está en no copiar de memoria, sino analizar y aprovechas la 
lección (los tectónicos  61 no admiten lecciones de nadie).”  

-------------------------------------------------- 
59.- SIN FIRMA., “Arquitectura, 1928”, en La Gaceta Literaria, nº 32, época 2, 15 Abr. 1928, p. 1. 
60.-  Op. cit. Cita y siguientes hasta donde se indica, en p. 2. 
61.- Más adelante, dice: “Yo me figuro a los tectónicos (en general, salvo los pocos casos de hombres serios y, 

sobre todo, capaces) reunidos en un estudio a tomar el té, y discutiendo acaloradamente sobre Freud, 
Pellerin, Malkin..., etc., y, ante todo, sobre el racionalismo de la arquitectura... Pero el racionalismo no está 
allí, en el ambiente intelectualizado, sino en la obra.” 
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Termina su intervención con varias menciones significativas: 

“... respeto el racionalismo y el instinto, el Partenón y los hangares de Orly, el arte 
intelectual y el popular y, sobre todo, admiro a Tessenov, el arquitecto humilde.” 

Destaca aquí la alusión a importantes y diferentes referentes de la arquitectura: el 
clasicismo, la construcción tecnológica, la consideración del arte popular, y la reveladora 
preferencia por “la humildad” de Tessenov, arquitecto de la sencillez, de la estimación del 
trabajo artesanal, y de la interpretación esencialista –desornamentada y austera, y en cuanto 
a tales, moderna- de la tradición. 

Ramón Aníbal Álvarez opina así 62: 

“Las arquitecturas regionales, a nuestro juicio, estupendos productos de arquitectura ra-
cional excesivamente localizado en el tiempo y en la geografía, responden perfectamente a 
las necesidades de un siglo, XVII o XVIII, ¡mas hoy día!, con muchas necesidades descono-
cidas en esas épocas, con materiales standarizados, con facilidades de comunicación, nos 
parecen estas muestras de arquitectura hechas en el presente tan absurdas como esos ya 
antiguos salones de té, con reproducciones de la Alhambra y de la Mezquita.” 

Efectivamente, no se pueden, ni se deben, reproducir hoy. No llegó a entender el 
plano en que es posible su influencia, y sólo piensa de forma superficial en su posible 
recreación formal. 

Juan de Zabala, en la intervención más extensa, se refiere brevemente a la región y al 
medio como elementos imprescindibles 63: 

“Creo que dentro de la misma corriente o estilo de una arquitectura futura, por muy 
universal que ésta sea, la región, como medio, seguirá teniendo valor. Y posiblemente este 
valor, como consecuencia del racionalismo verdadero, se acentuará. Siempre habrá una 
arquitectura de mar y otra de montaña; una arquitectura del sol y otra de la lluvia.”  

“... los valores puramente episódicos de las arquitecturas regionales -los que hoy sirven 
para caracterizarlas- afortunadamente desaparecerán. Y si subsiste alguno de ellos, 
manifestándose en un material tradicional –madera, ladrillo, mampostería-, su recuerdo 
carecerá de importancia al lado del valor racionalista que represente.” 

Casto Fernández Shaw, del que sabemos más de este tema por su revista, opina 
que... “El “estilo español”, como la “manuela”, subsistirá para ciertos casos.”, y que “La 
arquitectura regionalista subsistirá”, sin dar más explicaciones. Pero conviene señalar que 
también se fija en la coincidencia entre arquitecturas ya observada y que es tema de especial 
atención en esta tesis 64: 

“En nuestra arquitectura popular, en la misma de Herrera, hay trozos que parecen haber 
inspirado ciertas formas externas de la arquitectura moderna.” 

Rivas Eulate no cree que las arquitecturas regionales puedan aportar un valor en la 
arquitectura del porvenir. Para J. F. Rafols sí, aunque sólo sea algo 65: 

“Las arquitecturas regionales contienen la sedimentación que lo anónimo ha reunido 
para satisfacer las necesidades; por mucho que varíen los usos y costumbres en el porvenir,  

-------------------------------------------------- 
62.-  Op. cit. Cita y siguientes hasta donde se indica, en p. 3. 
63.- Íbid. 
64.- Op. cit. Fragmentos entrecomillados en párrafo, más la cita,  en p. 3.  
65.- Op. cit. Cita en p. 3. 
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algo quedará de utilizable de estas largas experiencias constructivas.” 

Amós Salvador es también prolijo en sus respuestas, pero entre sus opiniones hay 
indicaciones que conviene señalar. Sobre la “arquitectura nacional”, piensa 66: 

“... la acentuación española, el dejo nacionalista, el sabor a cosa propia, no debe consis-
tir en la imitación servil al pasado, sino en su asimilación, en la nueva conjugación de sus 
elementos prístinos y puros, y en una nueva manera de ver lo nuestro, de tratar nuestros 
datos, de sentir nuestras circunstancias y de relacionarlas con un todo más amplio, uni-
versal y humano. Lo tradicional, en perpetua evolución; lo típico, en incesante valoración...” 

En cuanto a la arquitectura regional se muestra más claro y consigue expresar el 
modo adecuado de interpretar esta arquitectura:  

“En la arquitectura regional, la lucha contra el clima, la acomodación a las costumbres 
locales, el uso de los sistemas de construcción habituales y el ejemplo vivo de lo que se tie-
ne a la vista, tienden a dar a la obra del arquitecto un acento comarcano más intenso. En el 
ambiente rural lo tradicional tiene mayor fuerza de presencia y mayor virtud de experiencia. 
Pero considero excesivo el culto que hoy se rinde a los estilos populares, imitándolos, no 
sólo servilmente, sino apelando a engaños y simulaciones que bien a las claras demuestran 
la necesidad de la evolución que los partidarios de lo viejo se obstinan en contrariar. 

Alguien ha dicho que la arquitectura rural es la canción popular de la arquitectura; y sa-
bida es la grande y saludable influencia que lo popular ha ejercido en la formación de las 
grandes escuelas musicales modernas. Pero los temas populares hay que trabajarlos inteli-
gentemente, renovarlos, darles nuevo sentido y nueva vida, ... Y siempre habrá que distin-
guir entre lo fecundo popular y lo fácilmente popularizable, que tan pronto se desvirtúa y 
encanalla.”  

Manuel Sánchez Arcas no emite una opinión sobre este tema, y para Rafael 
Bergamín, el valor de las arquitecturas regionales es... “positivo y cada vez mayor... en el 
denominador de la fórmula del progreso de la arquitectura”. 

Entre los no arquitectos, con un cuestionario distinto y que no incluye la pregunta 
sobre las arquitecturas regionales, interesa sobremanera la respuesta de Moreno Villa, pintor 
y poeta, pero al mismo tiempo artista especialmente interesado en la arquitectura y en esos 
momentos ya vinculado a ella como director de la revista Arquitectura 67: 

“Una casa Rolls, o una casa Dunhill, esto es un ideal para mí. Sin adornos, sin 
garambainas, sin historias, sin erudición. Una casa donde todo ajuste bien, clara de 
estructura interior, sin rozamientos posibles, hecha con materiales sólidos y verdaderos, 
amueblada y guarnecida con lo que realmente me sirva y mantenga en equilibrio. (...) La 
casa que no se parezca a los Rolls no sirve. Es peor que una choza.” 

“¿Y por fuera? Por fuera, que se aproxime al albergue de un morabito. Los arquitectos 
de Stuttgart –usted los conoce bien-, ese núcleo donde los hay buenos y malos, holandeses, 
franceses, suizos y alemanes, producen edificios que coinciden, por su aspecto exterior, con 
algunos nuestros y del África del Norte. Claros, sencillos y herméticos. Desde luego, 
eliminando esos estilos residuales que ya deben ir a las alcantarillas; postizos cúrsiles que 
vienen tapando marras y equivocaciones.” 

 
-------------------------------------------------- 
66.-  Op. cit. Cita y siguientes hasta donde se indica, en p. 6. 
67.-  Op. cit. Cita y siguientes hasta donde se indica, en p. 2. 
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Fig. 14: La Colonia Weissenhofsiedlung  
como poblado árabe.  

Fotografía retocada ya  
en circulación en 1928. 

 

 

 

 

 

 
 
“Hay que ir contra lo artístico, franca y llanamente. Por amor al Partenón, y a Santa 

Sofía, y a San Pedro del Vaticano, y al mismo Escorial, y a la Mezquita de Córdoba. Por amor 
al verdadero arte, hay que ir contra lo artístico. Y este grito ya sabe usted que no es mío.” 

Estos textos están cargados de intención, y son como una radiografía exacta que 
describe la situación de la arquitectura de aquellos momentos. 

Aparece el mito de la máquina en la figura del automóvil Rolls o el mechero Dunhill, 
representativos de lo que se pide a la arquitectura: que funcione bien, que sea  esencial y sin 
elementos superfluos. Y aparece la alusión a la arquitectura popular en este contexto, como 
el recurso más a mano para explicar su visión. Y además es la imagen correspondiente a la 
arquitectura mediterránea, de volúmenes pequeños (los que puede tener un morabito), 
blanca, austera, sin ornamentos, los cuales además compara con “los nuestros”, es decir, los 
asocia a una tradición española que considera autóctona. Son “claros, sencillos, herméticos”. 

Lo que es sorprendente no es ya que su ideal de arquitectura se aproxime a la arqui-
tectura del norte de África, sino que inmediatamente la relacione con la Weissenhofsiedlung 
de Stuttgart, de 1927. ¿Conocía ya la fotografía retocada que caricaturizaba la nueva colonia 
alemana como poblado árabe, que es también de 1928? Seguramente no, pero de cualquier 
modo, la anécdota viene a confirmar la conexión, que si no era ya manifiesta en aquellos 
momentos por lo menos estaba en la mente de muchos, entre arquitectura popular y 
moderna, entre la más primitiva (o una de las más), y la más moderna. 

A esto hay que añadir el colofón a su discurso, en que se dejan traslucir dos ideas. 
Primero, a través de la frase de Moreno Villa, trasluce la idea vigente en aquellos días de que 
la aparición de la arquitectura moderna es uno de los grandes acontecimientos arqui-
tectónicos de la historia, como los del Partenón, Santa Sofía o la Mezquita de Córdoba. La 
referencia clasicista se atenúa con la mención a los demás edificios, pero queda en el aire 
cierta intención de vincular esta arquitectura más con la primera de las citadas, la griega, que 
con las demás, las cuales son más susceptibles de indeseables interpretaciones historicistas. 

Y en segundo lugar, hace referencia a uno de los temas de actualidad del momento: 
“¡seamos antiartísticos!” 
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La arquitectura y una de las polémicas en las Vanguardias literarias 

La frase es de Dalí 68: 

“Señores: por respeto al arte, por respeto al Partenon, a Rafael, a Homero, a las 
Pirámides de Egipto, a Giotto, proclamémonos antiartistas.” 

También Sebastià Gasch, crítico de arte, pensaba en la misma línea:  

“Vivimos en una época maravillosamente antiartística” 69 

La idea de ir contra el arte, de querer situarse fuera de su ámbito a pesar de serlo (en 
el caso de Dalí), no es más que otra posición estratégica más adoptada por ciertos intelec-
tuales y artistas de aquellos momentos, en el juego de los manifiestos, provocaciones, 
humoradas y distintas genialidades del debate literario y artístico (sobre todo pictórico, y 
quizás, aunque menor grado, escultórico) del momento. Consiste básicamente, a juicio de 
Juan José Lahuerta, en intentar mantener al margen, en un pedestal bien elevado, el arte 
trascendente, con mayúsculas. Esto se hace, por un lado para salvarlo de la corrupción (sobre 
todo de la peligrosa intelectualidad), y por otro para poder moverse con libertad para defor-
mar, distorsionar, y adulterar conceptos y formas a las que de alguna manera conviene 
perder el respeto, por ejemplo en operaciones que pueden ser calificadas como surrealistas.  

Es esa idea la que subyace en las famosas y escandalosas propuestas de Dalí, de 
abolir la sardana o derribar el barrio Gótico barcelonés 70. En el caso de la sardana, por 
conservar lo esencial, por “...respeto a la tradición más pura”, como dice Gasch; en el caso de 
la arquitectura antigua, por evitar verlo atravesado por cañerías e instalaciones eléctricas, lo 
que viene a ser lo mismo. Se trata de una postura antivanguardista, promovida por Dali, 
Gasch y Montanyà. Para Gasch 71: 

“Vanguardismo quiere decir aspecto, quiere decir moda, quiere decir ineptitud.”  

Y, por el contrario,  separando vanguardia de modernidad, moderno quiere decir: 

“Un proceso de reducción a lo esencial, un proceso de eliminación de elementos 
accidentales”   

En unos momentos en que las Vanguardias son las tendencias dominantes, resulta 
que lo “moderno” es escapar, es ya “no ser tan moderno como las vanguardias”. En este 
sentido es posible enlazar con el Noucentisme, con el retorno al orden, la razón, y con el 
clasicismo, mientras que las Vanguardias pasan a convertirse en la reedición actualizada del 
romanticismo, del individualismo y el experimentalismo.  

-------------------------------------------------- 
68.- DALÍ, S., “Acta de la conferencia pronunciada por Dalí en el Ateneo El Centaure de Sitges en marzo de 1928”, 

en “¿Por qué se ataca a la Gioconda?”, Edt. Siruela, Madrid, 1994, p. 47. Cita en LAHUERTA, J. J., “Decir anti 
es decir pro”, en AA.VV. “Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936”, Museo Nacional Centro de Arte 
reina Sofía y Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996, pp. 23-40. Cita en p. 34. 

69.-  En LAHUERTA, J.J., Op. cit. Cita en p. 34. 
70.- DALÍ, S., “Acta de la conferencia...”, op. cit. Cita en p. 47: Incluía las siguientes propuestas: “I. Abolición de la 

sardana; II: Por consiguiente, combatir todo lo que sea regional, típico, local, etc.; III: Despreciar todo edifico 
que tuviera más de veinte años;...; VIII: Tener limpia la cara, sin pátina;... X: Considerar a los artistas como 
un obstáculo para la civilización.” Cita en p. 47.  En el mismo texto: “Aquí la mierda es objeto de culto. ¿Qué 
es la pátina? La pátina no es más que una porquería que el tiempo acumula sobre los edificios... Aquí, no 
obstante, se adora la pátina...” Cita en p. 46. 

71.- En LAHUERTA, J.J., Op. cit. Citas en p. 32. 
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En este sentido, es interesante el dato que apunta Lahuerta sobre las citas emplea-
das a menudo por Gasch 72: 

“... el libro de síntesis de Carles Cardó, “Doctrina estética del Dr. Torras i Bages”, obispo 
de Vic, “inventor” de las tradiciones catalanas en su vertiente más ruralista,..., 
mediterráneo, y no alemán; plástico y claro –preciso y objetivo-, y no romántico.” 

En el “Manifest Anti-artístic Catalá”, o “Manifest Groc” reclaman una modernidad 
muy precisa y controvertida, pretendiendo situarse frente a tendencias vanguardistas pero 
aprovechando algunos de sus argumentos. Por un lado se muestra contraria al futurismo, por 
ejemplo, pero por otro lado a favor del maquinismo, que es visto como la positiva materia-
lización del culto al número y la ciencia, en definitiva, de lo “clásico”. Se trata del mismo clasi-
cismo que Le Corbusier atribuye a los coches, los aviones y los barcos en su “Hacia una arqui-
tectura”. Se trata, al fin y al cabo, de una postura en el fondo conservadora y reaccionaria, y 
que utiliza a Le Corbusier, en una interpretación de su famoso manifiesto en clave clasicista.  

No es la única de las concepciones del arte protagonizadas por intelectuales que se 
sitúan contra la Vanguardia, y simpatizantes de presupuestos reaccionarios, o coincidentes 
con ciertas visiones tradicionalistas. Un caso especial es el del movimiento del “retorno al 
orden”, tendente a un nuevo clasicismo, pero que en algunos puntos se acerca a lo popular. 

El retorno al orden 

El crítico de arte Manuel Espina, en una de sus conferencias en 1925 habla de 73: 

“... un movimiento de reacción contra las exageradas afirmaciones, no argumentos, de 
las escuelas llamadas de vanguardia.” 

Y Ortega y Gasset, en el famoso brindis en el Café Pombo en 1921, augura una nueva 
revolución 74: 

“... amigos míos, yo creo que, al menos en poesía son ustedes la última generación 
liberal, y esta sagrada cripta donde se alojan, la última barricada. Han derribado ustedes los 
postreros, casi impalpables reductos de la tradición literaria, y ante ustedes vuelve la tierra 
a ser rasa y desierta. De aquí, las sugestivas fisonomías de Robinsones poéticos, de Adanes 
literarios, que es frecuente hallar entre ustedes. 

Más allá me parece estar viendo otros hombres más jóvenes aún que ustedes, una 
próxima generación, en quien un nuevo sentido de la vida, nada liberal, comenzará a pulsar. 
Amantes de las jerarquías, de las disciplinas, de las normas, comenzarán a juntar piedras 
nobles para erigir una nueva tradición y alzar una futura Bastilla...” 

Estas palabras de Ortega invitan a varias reflexiones. Antes de profundizar en su 
sentido principal, conviene destacar antes un aspecto de interés para este trabajo: la idea de 
la conexión de los más modernos, los que marcan las tendencias, con el primitivismo, y la 
idea de que lo más nuevo enlaza con lo más antiguo: se trata de Robinsones, de Adanes. La 
modernidad, tras abandonar la tradición, en este caso literaria, deja ... lo arcaico. Se volverá 
sobre esta idea, que recorre casi todas las referencias a la modernidad de este estudio. 
--------------------------------------------------  
72.- LAHUERTA, J.J., Op. cit. Citas en p. 33. 
73.- CARMONA, E., “El “Arte nuevo” y el “retorno al orden”. 1818-1926”, en AA.VV. “La Sociedad de artistas 

ibéricos y el arte español de 1925.”, catálogo de la exposición, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid 1995. Capítulo en pp. 47-58. Cita en p. 49. 

74.-  Op. cit., p. 51. Publicado en “Cuartillas de Ortega y Gasset”, en ULTRA, Madrid, nº 20, 15 Dic. 1921, pp. 1ª-2ª. 
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Fig. 15: “Carlo Carrá: “Dopo il tramonto” (Después del 
ocaso), 1927. “La forma está tan cerrada que no se le 
puede añadir nada. Ella eterniza los elementos de la na-
turaleza mediante tal determinación formal que deja fue-
ra al sentimiento. (...). En muchas de esas pinturas la 
Italia arcaica y aldeana aparece realmente renacida en su 
antigua solemnidad y su melancólica grandeza.”  
HAFTMANN, W.,“Enciclopedia della pittura moderna”, Ed. 
II Saggiatore, Milano, 1960, p. 236. En CARRA, Massimo, 
“Los años de la Vuelta al Orden. Entre Clasicismo y 
arcaísmo”. Del original “Gli anni del Ritorno all’Ordine. 
Fra Classicismo e arcaismo”, en “L’Arte moderna”, Fratelli 
Fabbri Editori, Milán, 1967 (edición de 1975), p. 77, 
traducción del autor de esta tesis. 

 

Pero la principal apreciación de Ortega se refiere al hecho de la próxima venida de 
una sensibilidad de carácter opuesto, que simpatizará con la tradición y el orden. Y se puede 
traer aquí toda la serie de conceptos asociados a ambos movimientos: identificando las  
vanguardias con la modernidad, la actualidad, la particularidad, el expresionismo, el roman-
ticismo, la supremacía de los sentimientos y la sensibilidad, el subjetivismo, la anarquía, los 
excesos, el ultraísmo, el surrealismo, y los otros movimientos literarios o de artes plásticas 
relacionados; entonces, el retorno al orden supone un “nuevo clasicismo”, que representa y 
promueve los valores de la tradición, la estabilidad, la perennidad (poéticamente, eternidad), 
la razón, la objetividad, la claridad, la pureza, la sencillez, la precisión, la serenidad, la 
mesura, el equilibrio, la proporción y la armonía.  

El movimiento surgió en varios países.  En Francia, Jean Cocteau publicó su “Le coq et 
l’arlequin” en  1918, y su ''Le Rappel à l'ordre - Lettre à Jacques Maritain” en 1926. Arístide 
Maillol ya había empezado con sus esculturas antes de la I Guerra Mundial a difundir su 
clasicismo; y críticos de arte como Bissière, Dermée, Lhote, empiezan a hablar de una llama-
da al orden; además (y también en España), se quiso ver en el cubismo una presencia 
clasicista por parte de algunos. En Italia, con sus particularidades, vive un momento parecido, 
con revistas como Valori Plastici, que renuncian al futurismo y deciden retornar al orden, y la 
actividad de pintores como Giorgio de Chirico o Carlo Carrá , dentro de la pintura metafísica. 
Esta visión logra cierto éxito entre ciertos pintores de la arquitectura popular, como se ha 
podido constatar en las pinturas publicadas en Cortijos y Rascacielos y RNA. 

En España, quizás el representante más destacado, por la coincidencia con su sensibi-
lidad novecentista, es Eugenio D’Ors, vinculado al clasicismo mediterráneo y la exaltación del 
mundo rural catalán, ya conocidos; pero también Juan Ramón Jiménez podría encuadrarse 
en el nuevo clasicismo; en pintura el uruguayo Joaquín Torres García, junto con parte de la 
obra del también uruguayo Rafael Barradas, y algunas primeras obras de Benjamín Palencia. 
En pintura, en general, y durante algunos años, se produjo un giro hacia esta tendencia en 
Bores, Pancho Cossío, y otros. Joaquín Sunyer y Vázquez Díaz, también tienen obras que se 
pueden encuadrar aquí. 

Hacia 1926 esta tendencia empezó a declinar. El surrealismo, con el Manifiesto de 
Bretón a la cabeza en 1924, dio un nuevo impulso a las vanguardias. 

A pesar de su acercamiento a la tradición, el nuevo clasicismo propugnado tiene un 
carácter urbano, no rural. No figuran el retorno al campo o el naturalismo, como iniciativas 
de esta corriente artística, la cual, al acercarse al clasicismo, se aleja de las motivaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain
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originales románticas por un lado y científicas por otro, que permitieron el acercamiento a lo 
popular. Se trata más de una reacción frente a una corriente dominante, la vanguardista, que 
de un interés positivo y directo en la tradición, a la que se quiere identificar con lo clásico. 
Exceptuando la visión pictórica y las influencias literarias como la de D’Ors, ya señaladas, no 
tiene apenas repercusión directa de cara a una posible revalorización del arte popular, y su 
valor radica en el momentáneo cambio de rumbo de la mirada moderna en su evolución.   

La música, la danza y el teatro. 

Íntimamente conectado con el mundo de la literatura se encuentran las artes 
escénicas, especialmente el teatro. Pero también la danza y la música se inspiran en temas 
literarios, de modo que los desarrollos de estas cuatro artes van unidos de alguna manera, 
compartiendo una misma sensibilidad.  

Es interesante notar cómo la mirada hacia el arte popular se sitúa en este periodo en 
el mismo corazón de todas las disciplinas artísticas, y cómo se produce un constante recurso 
a los elementos de la tradición popular en el desarrollo de todas ellas.  

A continuación se hace un breve repaso a las características de esta mirada en las 
artes escénicas, empezando por la música, teniendo en cuenta que no se puede desligar de 
otras manifestaciones artísticas y especialmente la literaria, que en algunos sentidos marca la 
pauta. Tras la música, y sin marcar una división clara, se abordan algunos aspectos de la 
búsqueda en el arte popular en la danza y las distintas formas de teatro. 

La música española de principios de siglo experimenta la influencia de la concepción 
romántica  que existe en Europa de España 75: 

 “Albéniz y, hasta cierto punto Granados resumen con retraso la música romántica que 
España no había tenido, y el concepto romántico de España ha sido hecho desde fuera. Es 
una España “soñada” desde París, con la diferencia de que quienes ahora la sueñan son 
españoles de tanta raza como Albéniz y Granados... Lo más auténtico, lo más bello, lo que 
tiene esencial capacidad de resumen está en la suite “Iberia” de Albéniz. Ahora bien, esta 
música extraordinaria, precisamente por ello, enraíza más en el europeo concepto exterior y 
colorista de España. (...) cualquier música española que se presentara sin apoyo en ese 
pintoresquismo estaba destinada al fracaso.”  

También puede hablarse de regionalismo en la música, al menos en cuanto al 
impulso recibido por ésta en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona 76. La actividad 
de los Orfeones (Donostiarra, Catalá, Coral de Bilbao) es intensa, y en Bilbao se crea la 
Sociedad Filarmónica.  Surge en esta ciudad el compositor Jesús Guridi, con su obra 
“Mirenchu” (1910), “... una como égloga, deliciosa, que aprovecha los motivos más bellos y 
suaves del folklore vasco. No importa demasiado el argumento, sino “el ambiente”.”  77 En 
San Sebastián aparece José María Usandizaga, con su obra “Mendi Mendiyan” (1910) “... 
aprovecha un ingenuo asunto y muy bellas canciones y danzas populares...”  78.  
-------------------------------------------------- 
75.-  SOPEÑA, F., “La música”, en “La edad de plata de la cultura española (1898-1936). Letras, ciencia, arte, 

sociedad y culturas.” en Historia de España Ramón Menéndez Pidal XXXIX-2, Espasa Calpe, Madrid, 1994; 
pp. 675-698. Cita en pp. 688-689. 

76.-  Op. cit. Cita en p. 680. 
77.-  Op. cit. Cita en p. 681. 
78.-  Op. cit. Cita en p. 682. 
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En Madrid también se vive una generalizada exaltación de lo popular, representada 
por ejemplo por la obra de Felipe Pedrell “Cancionero musical popular español” (1922), en la 
que selecciona las canciones y para las que compone acompañamiento 79.  

Es también el lugar y el momento de la zarzuela, de una gran popularidad. “Doña 
Francisquita” (1923) 80, obra compuesta por el libreto de Federico Romero y Guillermo Fer-
nández Shaw  (hermano de Casto), y música de Amadeo Vives, representa el éxito de este 
género, junto a obras de autores como Jacinto Guerrero o Juan Ignacio Luca de Tena 81. 

La música, entre los intelectuales del 98 tuvo escasa presencia. Según Sopeña: 

“Un resumen apurado sobre la música en la generación del 98 podría hacerse con una 
sola palabra: nada.” 82 

 “El único dato positivo es el gusto por la canción popular. (...) Pero se trata de una 
canción popular “soñada” cuyo arraigo en canciones de verdad es muy difícil precisar. (...) 
De este popularismo quedan magnos aciertos en los hermanos Machado cuando hablan de 
“cante hondo”; Manuel, muy especialmente, ha “recreado” como nadie la esencia del 
cante; en cambio, todo su lado modernista aparece huérfano de música.” 83  

Esta es la situación de la música cuando aparece la figura de Manuel de Falla, y 
cuando a través de la residencia de Estudiantes empieza a vivirse cierta actividad, casi 
siempre vinculada a la investigación y a la recreación de la música popular. 

La investigación y el estudio de este tipo de música fue iniciado por Ramón 
Menéndez Pidal, director del Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de 
Estudios, que había empezado a trabajar con especialistas como Felipe Pedrell y Manuel 
Manrique de Lara, ya desde 1900. Menéndez Pidal también piensa en la recuperación de la 
tradición como  la de un elemento de interés en la actualidad. Según Asensio Llamas 84: 

“...las conferencias que ...había dado en Nueva York ...expresan ideas entonces revolu-
cionarias, como que “la tradición antigua (escrita) del Romancero es inseparable de la 
moderna”...”  

Pero quien mejor desarrolló esa labor fue Eduardo Martínez Torner, músico y primer 
musicólogo del mismo Centro de Estudios Históricos, que entra... 

“... aportando su experiencia en las recogidas de textos y músicas de tradición oral, y sus 
estudios cobre el folklore como temas centrales de su investigación, y adoptando las 
metodologías pidalianas en su posterior análisis y contextualización.”  85  

“La novedad que aportó ... fue de método y objetivos. Como músico, el hecho de que 
apoyase su producción compositiva en el folklore español –tan común entonces en España- 
no era nuevo ni moderno, y esto lastró enormemente su consideración profesional.” 86 

Asensio Llamas señala que el recurso al folklore era muy común en España, lo que es 

-------------------------------------------------- 
79.- Op. cit. Cita en p. 677. 
80.-  Op. cit. Cita en p. 692. 
81.-  Op. cit. Cita en p. 693. 
82.-  Op. cit. Cita en p. 685. 
83.-  Op. cit. Cita en p. 687. 
84.-  ASENSIO LLAMAS, S., “Eduardo Martínez Torner y la Junta para Ampliación de Estudios en España”, en Arbor 

Ciencia, pensamiento y cultura, nº 751, Sep.-Oct. 2011, pp. 857-874. Cita en p. 859. 
85.- Op. cit. Cita en p. 858. 
86.- Op. cit. Cita en p. 862. 
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necesario tener muy en cuenta, ya que da una de las claves para situar el aumento en la 
estimación de la arquitectura popular en su contexto, que es el de una más amplia predilec-
ción por el arte popular y las tradiciones. El segundo aspecto que es necesario señalar es la 
introducción de un método –otra vez el planteamiento científico- en el estudio de la música 
popular, como impulsor decisivo e instrumento que Torner vio necesario utilizar. 

En 1916 crea la Subdrección de Folklore dentro del Centro de Estudios Históricos. Es 
requerido como asesor del Museo del Pueblo Español en 1935. Su labor divulgadora del 
folklore y el cancionero adquiere gran relevancia, a base de conferencias, cursos, conciertos, 
y colaboraciones en distintos medios entre 1920 y 1937. Consigue que el Cancionero español 
se convierta en un tema de actualidad. Como músico publica, aparte de otras obras, 
“Cuarenta canciones españolas” (1924) editado por la editorial de la misma Residencia 87. 

“Estas canciones se cantaron en frecuentes veladas durante varios cursos bajo la 
dirección del recopilador. De ellas dice la revista Residencia que: “Constituyen a nuestro 
juicio una escrupulosa selección del tradicional tesoro lírico español, y el deseo de la 
Residencia de Estudiantes... es que la lectura de sus páginas deje en el ánimo de nuestros 
jóvenes estudiantes un sedimento de belleza, y un ansia creciente de conocimiento y amor 
hacia la tradición artística de nuestra patria.””  

Otro ejemplo de recuperación filológica de canciones populares se encuentra el 
Cancionero “Vingt chants populaires espagnols” de Joaquín Nin en París. 

Entre las nuevas creaciones destaca la obra de Manuel de Falla, la cual sigue también 
una trayectoria de acercamiento a la música popular. En 1915 se estrena “El amor brujo” 
subtitulado “Gitanería en un acto”, que contiene música gitana y bailaores sacados del 
mismo Albaicín. Según Salazar, es 88: 

“... la síntesis más excelsa del espíritu popular, pero no del pueblo del momento actual, 
sino del pueblo tradicional, del espíritu de cien generaciones, condensando en estos catos y 
en esos ritmos que suenan a Morería y a Arabia.” 

Y, al igual que en arquitectura, el peligro de caer en la afectación y el artificio gratuito 
afecta hasta a los mejores compositores 89: 

“En 1919 se lanza una nueva versión [del “Sombrero de tres picos”] con libreto de María 
Lejarraga y escenografía de Picasso. En él, Falla utiliza ritmos populares y transformaciones 
de cantos. Dice Leonid Massine que la partitura de Falla, orquestada para once instrumen-
tos de cobre, “es una mezcla de violencia y sabor popular con buena dosis de pastiche.””  

En 1923 se estrena “El retablo de Maese Pedro”, basado en un episodio del Quijote, 
en el que se busca simplicidad y recreación de la tradición melódica del XVII, introduciendo 
elementos de la música árabe e india, en la búsqueda de un estilo “supranacional”  90. Esa 
búsqueda se extiende hasta las raíces populares de música española culta, que trató incluso 
de recrear los sonidos y recuperar los instrumentos musicales del vulgo. Crispin menciona la 
vuelta de la música de los siglos XVIII y XIX, con un “retorno al barroco en un contexto tonal 
-------------------------------------------------- 
87.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid. La Residencia de Estudiantes 1910-1936 y su entorno cultural”, 

Edt. La isla de los ratones, Santander, 1981. Cita en p. 58. 
88.- CRISPIN, J., “La Estética de las generaciones de 1925”, Pre-textos y Vanderbilt University, Valencia, 2002. 

Cita en p. 45. Noticia firmada por Ad. S., “El amor brujo de Falla” publicada en El Sol, el 10-1-1924, p. 8. 
89.- CRISPIN, J., “La Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en p. 46. 
90.- CRISPIN, J., “La Estética de las generaciones...”, op. cit. Información y Cita en pp. 77 y 78. 
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moderno”, por su asimilación de la música popular.  Afirmar que  91:  

“Scarlatti y Soler reelaboraron la música popular sin recaer en el folclorismo. Es la fór-
mula que seguirá aconsejando Falla para lograr un estilo “nacional” y “supranacional”. Ade-
más, y esto interesa particularmente a los músicos modernos, el estilo de los sonatistas del 
siglo XVIII se vale de disonancias y acordes que recuerdan el rasgueo de la guitarra, instru-
mento por excelencia de la tradición popular.”  

“La rehabilitación de este instrumento... se debe,..., al virtuoso Andrés Segovia... En la 
generación musical de 1925, Regino Sainz de la Maza sigue el mismo camino y “retorna” 
también al repertorio musical escrito primero para la vihuela en el siglo XVI. La guitarra 
popular y la vihuela culta coexistieron en aquel siglo hasta que en la guitarra “confluyeron 
las dos corrientes paralelas de la música culta y de la música popular”” 92 

Ya entonces se preparaba el primer Concurso de Cante Jondo que se celebró en 
Granada en 1922, por Falla, García Lorca, Ignacio Zuloaga y Ramón Gómez de la Serna 93.  

“El origen de este famoso concurso se basaba también en el “mito” de las raíces primi-
tivas del cante gitano-andaluz y en la necesidad de preservarlo para la posteridad.” 

Entre las conferencias de Lorca destaca la titulada “Importancia histórica y artística 
del primitivo cante andaluz llamado “cante jondo”” (1922), ampliada después en  “Arquitec-
tura del Cante jondo” (1931). Y la misma temática está en las publicaciones “Poema del 
Cante Jondo” (1921) y “Romancero gitano” (1928). Crispin opina así 94:  

“Como Falla, Lorca quiere buscar la esencia de la música en sus raíces, evitando la espa- 
ñolada. Por lo tanto, al tratar el cante jondo querrá evitar la imitación directa del texto de 
las coplas –a la manera de M. Machado o de Salvador Rueda. 

La visión del primitivo cante andaluz expuesta en la conferencia de 1922 refleja las fuen-
tes y convicciones de Falla y no investigaciones originales. Al plantear el poema, Lorca elegi- 
rá las principales formas del cante: “siguiriya” y “soleá”, a la que añade la saeta por su valor 
ritual primitivo y la petenera que encarna la “pena negra”.” 

El éxito de este tipo de música se extendió a la danza 95: 

 “En 1928 Ernesto Halffter presentó su ballet “Sonatina”, G. Durán “El fandango del 
candil” y O. Esplá “El contrabandista” y Juan Bautista “Juerga” con la compañía de Antonia 
Mercé. Este espectáculo tuvo un inmenso éxito en tres ciudades alemanas, aunque menos 
en París. Por su parte, Diaghilev montó un “Cuadro flamenco” (1921) con bailarines y can-
taores gitanos reclutados en Granada. El decorado de ese ballet fue también de Picasso. 

Para las generaciones de 1925, el ballet se presentó como forma predilecta, especie de 
síntesis de todas las artes.” 

También para los compositores fueron necesarias excursiones para conocer la 
realidad del arte popular y sus manifestaciones más puras 96:  

“Durante el otoño de 1917, Diaghilev, Massine, Falla y el “bailaor” Féliz Fernández viajan  
-------------------------------------------------- 
91.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Citas y siguiente en p. 79. 
92.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. La cita es de dice Sainz de la Maza, “Itinerarios jóvenes 

de España”, La Gaceta Literaria, 1-II-1929, como apunta Crispin en el mismo texto. 
93.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita y siguiente en p. 46. 
94.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en pp. 107-108. 
95.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en pp. 120-121. 
96.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en p. 46. Cita en Maurer, Ch. (Ed.), “García Lorca y 

el arte tradicional: del romancero oral a los ballets rusos”, Soria Olmedo, 1997. 
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en muchas ocasiones por las provincias castellanas, Aragón y Andalucía en busca de 
material auténtico.” 

Otra forma de representación escénica fue el teatro de títeres, de tradición eminen-
temente popular, que se revalorizó mucho a finales del XIX y que, como se ha visto con Falla 
y su “Retablo de Maese Pedro” o Strawinsky con su “Petrushka”, fue un género de éxito 97. 

 “... el espectáculo de títeres tenía una larga tradición popular en casi todas las provin-
cias españolas, y de esta  manera se podía enlazar, una vez más, lo popular con experimen-
tos contemporáneos. En Granada, Lorca quiso dar nueva vida al pícaro D. Cristobicas y los 
“cachiporras”, y más adelante pensó en crear un teatro de marionetas que viajaría por 
España y el extranjero.” 98  

Finalmente, es necesario destacar las actividades teatrales y musicales vinculadas al 
mundo popular, en las que el trasvase de información se da en los dos sentidos, desde lo 
culto a lo popular y viceversa. Se trata del teatro universitario “La barraca” y del resto de 
“Misiones populares”, enmarcadas ambas en la iniciativa propugnada por las “Misiones 
pedagógicas”, gracias al Patronato fundado en 1931. La idea era la de 99: 

“... llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento 
del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del 
avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen 
en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos.” 

Se programa el establecimiento de bibliotecas populares, organización de conferen-
cias y reuniones, la creación de un “museo circulante”, visitas a escuelas, organización de 
excursiones, “Servicio de Música”, cine y proyecciones fijas, coro y teatro del pueblo, 
“Retablo de Fantoches”  100 etc. 

El teatro universitario “La Barraca” no fue una labor pedagógica, sino sólo artística, 
según declaró su fundador y director, Federico García Lorca 101. Los actores trabajaban 
gratuitamente, muchos de los cuales procedían de la Residencia, en sus locales y auditorio se 
preparaban las funciones, y en ella se estrenó. Otros provenían de la F.U.E.H. (Federación 
universitaria de estudiantes hispanos), entre los que figuraban alumnos de arquitectura que 
se encargaban del montaje y las decoraciones 102. Contó, por otro lado, con jóvenes pintores 
afines a la Residencia como Benjamín Palencia o José Caballero para diseños de decorados y 
de trajes 103. Aunque el propósito de García Lorca era más ambicioso, ya que pretendía la 
renovación de la escena española “dándole al teatro un público” 104, nos interesa aquí su 
parte menos brillante pero importante también, la de “educar el gusto popular” 105, para lo  
-------------------------------------------------- 
97.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en p. 121. 
98.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en p. 122. 
99.- “Decreto de creación del Patronato de Misiones pedagógicas”, en Gaceta de Madrid, nº 150, 30 May. 1931, 

pp. 1033-1034. Cita en JIMÉNEZ LANDI, “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo IV. Periodo 
de expansión influyente”, 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. 298. 

100.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo de expansión influyente”, op. cit. Ver en p. 303. 
101.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo de expansión influyente”, op. cit. Ver en p. 312. 
102.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo de expansión influyente”, op. cit. Ver en p. 313. 
103.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Ver p. 55. 
104.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo de expansión influyente”, op. cit. Ver en p. 312. 
105.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo de expansión influyente”, op. cit. Ver en p. 314. 
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que se recurrió a la representación de varios clásicos como “La vida es sueño” de Calderón o 
“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, siempre tratando de acercar el mundo de la cultura hacia 
lo popular. 

Otras actividades realizadas fueron las Bibliotecas populares, en una iniciativa que ya 
había sido promovida por la Residencia de Estudiantes en 1917 106, o el Coro de Misiones, el 
cual estaba bajo la dirección del ya citado Eduardo Martínez Torner.  

Modernidad y primitivismo 

No es difícil apreciar los rasgos de modernidad en todas estas expresiones artísticas. 
En la poesía, la música, el teatro y la pintura se manifiestan las mismas preferencias y los 
mismos rechazos. A continuación se muestran algunas características señaladas por un crítico 
como Díaz Fernández 107: 

 “El arte y la literatura actuales abominarán de la retórica, volverán a las formas pu-
ras, a la objetivación, a la fuerza inicial del esquema: lírica, color, imagen. Pero por 
debajo de todo eso, pasión, sinceridad, rebeldía y esfuerzo.”  

Menciona el uso que hicieron Falla y Picasso del arte popular. Para él, “el Folklore y 
mitos populares son formas primarias en el arte ...” , que se alían con “las modalidades 
intelectuales de la vida de hoy” 108. Del mismo modo, el “Romancero Gitano” es el libro “más 
logrado, en contacto directo con primitivas raíces populares en contra del aséptico 
“neoclasicismo” de ciertos poetas.” 109 

Crispin apunta otro concepto fundamental en la modernidad de aquellos años, 
concepto que comparten la música y la pintura 110:  

“Este aspecto de la actividad musical de aquellos años anticipa, como la pintura de 
Barradas y la del primer Alberto, la vuelta a un neopopularismo “primitivo””  

También la danza presenta esa característica, puesta de manifiesto cuando Falla 
colaboró con los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Éste, como Strawinsky, 111... 

“... se habían quedado fascinados por lo que percibían como afinidades entre el 
“neoprimitivismo” latente en el folclore ruso y el equivalente en España.” 

Junto a la búsqueda de lo popular se produce una valoración del primitivismo y de 
retorno a valores primarios, vitales y esenciales desde un punto de vista simplificador. Por 
otro lado, esta esencialidad también es un factor de internacionalización y de transmisión de 
valores culturales, ya que permite percibir aquellos puntos en común del folklore y en 
definitiva de las tradiciones de estos países tan distintos. 

Esta atracción por las raíces populares se extiende a todos los aspectos del Arte 
Nuevo, incluyendo una vertiente que en la recreación del pasado se hace muy cercana al 
clasicismo, expresada especialmente a través de la poesía y la música, y que se ve inmersa en   

-------------------------------------------------- 
106.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid...” op. cit. Ver p. 83. 
107.- DÍAZ FERNÁNDEZ, J., “El nuevo romanticismo”, Madrid, 1930, cita en p. 81. Según anota Crispin en  
 “Estética de las generaciones...”, op. cit., cita en p. 136. 
108.- DÍAZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., en p. 200. Anota Crispin en “Estética de las generaciones...”, op. cit., p. 136. 
109.- DÍAZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., en p. 74. Anota Crispin en “Estética de las generaciones...”, op. cit., p. 136. 
110.- CRISPIN, J., “Estética de las generaciones...”, op. cit. Cita en p. 45. 
111.- Íbid. 
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el movimiento de “retorno al orden” ya señalado anteriormente 112: 

“...a pesar de su estética cultísima, hay en la Generación del 27 una profunda veneración 
por las formas populares. El Cancionero y el Romancero tradicionales, Gil Vicente, Juan de la 
Encina están presentes en Lorca y en Alberti, como en Dámaso Alonso y Gerardo Diego.” 

 El origen de la denominación “generación del 27” al grupo de poetas que compartía 
la sensibilidad que se intenta describir aquí, está en el homenaje a Góngora en el cuarto 
centenario de su muerte. Góngora es modelo de un lenguaje “estrictamente poético” 113. 

 Así pues, conviene resaltar estas tres últimas características de la literatura de 
aquellos momentos, transmitidas y compartidas por la música, la danza y el teatro. Primero, 
la recreación de las formas populares, muchas de ellas procedentes de la recuperación de los 
clásicos y algunas menos procedentes del material extraído en las excursiones y las misiones 
populares, en que se recopilaba, con carácter científico, muestras musicales, poéticas, o 
folklóricas, del arte popular. En segundo lugar, tras ese “neopopularismo”, una creciente 
valoración del primitivismo, en conexión especialmente con las artes plásticas que se verá 
más tarde, y que responde en un primer momento a la sensibilidad generalizada moderna de 
rechazo de la exuberancia, de la ornamentación artificiosa y de la recreación en el “pastiche”  
(palabra también usada por literatos y músicos), y que lleva a buscar la desnudez, la 
simplicidad y cierta limitación a la expresión de las aspectos primarios del comportamiento 
humano. De este modo se produce una reducción del fenómeno cultural a aspectos 
esenciales, coincidentes en gran medida con los de otros pueblos, favoreciendo una 
internacionalización de las formas artísticas. Y por último, es trascendental la tendencia a 
“purificar” la poesía, a buscarla por sí misma, a eliminar elementos no esenciales, externos a 
lo exclusivamente poético, y ajenos a la exclusiva expresión de la sensibilidad del artista. 
 

La revista Residencia  

 En este proceso la Residencia de Estudiantes tiene un papel fundamental, ya que en 
ella se desarrolla una inusual actividad artística, en la que se aprecia con claridad la ebullición 
de una misma sensibilidad en todos los campos de la cultura y la ciencia. Se trata de 
personajes que, reunidos y compartiendo experiencias, potencian sus respectivos talentos al 
calor unos de otros. La famosa Generación del 27 se forjó gracias a poetas con similares 
intereses artísticos, cauces de expresión comunes e interpretación coincidente del espíritu de 
la época, que caracteriza todas sus obras. Este periodo, desde 1918 hasta 1936, la “Edad de 
Plata”, vive los momentos de apogeo de la Generación del 27 en literatura, de la del 25 en 
arquitectura, y de las vanguardias pictóricas. 

Fue dirigido por Alberto Jiménez Fraud, de quien recuerda Moreno Villa que...114 

“Jamás se contentó con que fuese un mero albergue estudiantil. Quería hacer de ella un 
organismo complejo, donde se ... formase el “caballero o señor”,... ; pero, además, quería 
que las actividades allí fuesen de interés para la gente de fuera. Por eso creó la Sociedad de 
[Cursos y] Conferencias y la revista Residencia, los laboratorios, las clases, los cursillos...” 

-------------------------------------------------- 
112.- LÁZARO, F., TUSÓN, V., “Literatura española”, Anaya, Madrid, 1984. Cita en p. 384. 
113.- Íbid. 
114.- MORENO VILLA, J., “La vida en claro”, en MORENO VILLA, J., “Memoria”, edición de PÉREZ DE AYALA, J., Edt. 

El Colegio de México / Residencia de estudiantes, op. cit. 2011. Cita en p. 106 
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   Fig. 16: Cubierta de la revista Residencia 
nº 1, Ene.-Abr. 1926. 

 

 
Fig. 17 (abajo): “Representación de La Carátula, de Lope de 
Rueda, en Seseña (Toledo)” en “Patronato de las misiones 
pedagógicas”, SIN FIRMA, en el nº 1, Feb. 1933, de Residencia, 
pp. 1- 21. Fotografía en p. 18. 

 

“La Residencia se propuso desde el principio poner en contacto directo a los grandes 
maestros de cualquier saber u oficio con los estudiantes. Por eso hubo conferencias de 
astronomía, de arqueología, de medicina, de derecho, de etnología, de mística, de filosofía, 
de urbanismo, ... de folklore y hasta de baile y cante flamenco.” 115 

 En la Residencia se alojan hacia 1922 el propio Moreno Villa, Pepín Bello, Dalí, 
Buñuel, Lorca, Emilio Prados, Benjamín Palencia, Martínez Torner o José Bal y Gay. Y la 
sucesión de huéspedes ilustres e invitados, es impresionante: Unamuno, Falla, León Felipe, 
Frobenius, Le Corbusier, Max Jacob, Keyserling, Chesterton, Calder, Einstein, etc. 116  

 La actividad en el interior de la Residencia es intensa. El mismo Moreno Villa tenía su 
estudio de pintura en su habitación, y,  además de atender su trabajo de bibliotecario (o en la 
dirección de la revista Arquitectura cuando la ejerció),  programaba excursiones, realizaba 
sus visitas un tanto didácticas al Museo del Prado, asistía frecuentemente a tertulias de gran 
interés con personajes eminentes, y no le faltaba tiempo para disfrutar de animadas veladas 
en la Residencia.  

 En este sentido la figura de García Lorca fue fundamental. No sólo en esas veladas, 
en muchos otros momentos se distinguía por las conversaciones, los juegos de palabras, los 
chistes y en general por el buen ambiente, distendido y jovial, que promovía. Y por la música. 
Destaca de él su maestría al piano, relacionada inmediatamente con su gusto por el arte 
popular 117: 

 “Federico se sentaba al piano como un maestro, con pleno dominio. (...) Tal vez la 
fascinación que producía era debida a la conjugación feliz de lo culto y lo popular, lo 
primario, infantil y fresco, entrelazando lo reflexivo y riguroso.” 

Y en él se daban también el gusto por la precisión de los procesos de simplificación, 
en la reducción moderna a lo esencial,  y el constante recurso a los elementos del arte po- 
-------------------------------------------------- 
115.- Op. cit. Cita en p. 107. 
116.- Íbid. 
117.- Op. cit. Cita en p. 109 y 110. 
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Fig. 18 (izda.): “Patronato de las misiones pedagógicas”, SIN FIRMA, 
pp. 1-21, portada del nº  1, Feb. 1933, de Residencia 

Fig. 19: Las excursiones promovidas por la I.L.E., aunque no tengan 
un objetivo didáctico arquitectónico, como en este caso, terminan 

llevando a descubrir la arquitectura popular. 
“Patio típico de una casa de labor de Colmenar de Oreja” en 
“Excursión geológica en Colmenar de Oreja”, de Francisco 

Hernández Pacheco, en el nº 2, May. - Ago. 1926, de Residencia, 
pp. 145-148. Fotografía en p. 148. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
pular 118: 

“Se había criado junto al piano de Falla, le había seguido en sus creaciones, compar-
tiendo todo o casi todo lo que esto lleva consigo de meditación, enfoque, suma de factores, 
eliminación de adherencias, resonancias populares y alardes técnicos refinados. Con él 
aprendió a escuchar y recoger del pueblo lo sabroso.” 

No es posible extenderse más en la aportación de la Residencia de Estudiantes. Apar-
te de su trascendencia en todos los aspectos socioculturales del momento, se ha incidido en 
su acercamiento al arte popular en varios campos y en su influencia, directa o indirecta, en la 
creciente valoración del arte popular. Fue un tema que estuvo “de moda”, que interesó viva-
mente, que informó una gran parte de la producción literaria y artística en la Edad de Plata, y 
de la que ha quedado alguna constancia, quizás demasiado leve, en la revista Residencia. 

Dotada con muy pocos medios, esta revista que empezó siendo cuatrimestral cuando 
salió en 1926, acabó por tener una presencia irregular, ya desde el segundo año, hasta 1935. 
La idea era de apoyar “... los sucesos que construyen diariamente la personalidad moral de la 
Residencia, en las explicaciones, fundamentos y referencias que les prestan su sustancia 
ideológica.” 119 Al final, como dice en la misma introducción, acabará ofreciendo noticias 
sobre actividades de la Residencia salpicadas de colaboraciones puntuales de amigos y 
colaboradores, pero sin llegar a igualar la influencia y la trascendencia que tuvo en la vida 
española de aquellos momentos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
118.- Op. cit. Cita en p. 109 y 110. 
119.-  SIN FIRMA, “Palabras de introducción”, en Residencia, nº 1, Ene.-Abr. 1926, p. 1. 
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 2.2. Pintura 

 El gráfico que muestra la trayectoria de la pintura en las revistas (ver anexos, pp. 414-
415) decepciona, en cuanto a que era esperable, sobre todo a principios de siglo, una mayor 
presencia de pinturas de temática popular en cuadros y autores naturalistas (costumbristas), 
paisajistas e impresionistas, especialmente en revistas como Arquitectura y Construcción, que 
hicieron gala de vocación artística y de preocupación por la difusión de las artes. Son las 
revistas Cortijos y rascacielos y Revista Nacional de Arquitectura, precisamente las que 
disfrutaban de mejor calidad en la reproducción gráfica de sus páginas, las que dedican 
mayor atención a la pintura, especialmente en los años cuarenta y cincuenta. Pero el periodo 
quizás más interesante de aparición de arquitectura popular en la pintura es precisamente el 
de principios de siglo, con el desarrollo del costumbrismo y del regionalismo, periodo que 
pasa casi totalmente desapercibido. 

 Esta presencia importantísima de la arquitectura popular en la pintura que no ha sido 
recogida por las revistas, es la que conviene recordar aquí. Ha pasado por desempeñar 
distintos papeles, desde el más intrascendente, como fondo o escenario casi inapreciable en 
lienzos costumbristas, hasta el más destacado, como elemento pictórico representativo en 
las expresiones del regionalismo, del paisajismo (a veces con una carga ideológica notable), 
de la crítica regeneracionista o de la sensibilidad del 98.  Respecto a este último punto, ya se 
ha señalado cómo fue objeto de una mirada especial por parte de los escritores del 98, desde 
Unamuno a Baroja, y lo que significó para hombres como Valle Inclán u otros (introducción 
histórica, apartado 5). Aunque quizás sea más relevante como elemento de un movimiento 
general, cultural e intelectual, de atención al arte popular, movimiento que es posible 
contemplar de manera privilegiada desde la pintura. 

 La pintura del noventa y ocho 

“Un cierto trascendentalismo, una actitud consciente y resuelta frente a la amargura de 
ser español es común a la mayor parte de los hombres de estas generaciones, y en cuanto a 
las formas artísticas, todos detestaban la retórica, el falso oropel de la literatura y el arte del 
siglo XIX, la farsa de engañarse con visiones panorámicas de un pasado glorioso totalmente 
opuesto a las tristes realidades del presente. Hay un afán de verdad y de sencillez, de 
simplificación y de síntesis...” 120 

Con estas palabras, aparecidas en el artículo de Lafuente Ferrari en 1948 y que tam-
bién transmitían la opinión del crítico Francisco Alcántara, se expresaban algunos de los 
rasgos más definitorios del tono vital y la sensibilidad artística de la generación del 98. Según 
Bernal Muñoz,  121 

“... fue precisamente en las artes figurativas, especialmente en la pintura, donde 
cristalizaron muchos de sus argumentos capitales y donde se plasmó su ideología.” 

 La búsqueda de lo español es el problema central al que se enfrentan los pintores, los 
-------------------------------------------------- 
120.- LAFUENTE FERRARI, E., “La pintura española y la generación del 98”, en Arbor, T I., nº 36, 1948, pp. 449-458. 

Cita en p. 454. 
121.- BERNAL MUÑOZ, J. L., “El escritor y el artista”, en AA. VV. “La mirada del 98. Arte y literatura en la Edad de 

Plata”, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 1998, pp. 29-39, cita en p. 29. 
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cuales buscan las referencias en la España romántica, popular, idealista y pasional, antes que  
en la clásica, culta o refinada. 

Azorín muestra algunos de los puntos en que se concreta esta búsqueda 122: 

“La generación de 1898 ama los viejos pueblos y el paisaje; intenta resucitar los poetas 
primitivos (Berceo, Juan Ruiz, Santillana); da aire al fervor por el Greco (...); rehabilita a 
Góngora (...); se declara romántica...; siente entusiasmo por Larra (...) se esfuerza, en fin, en 
acercarse a la realidad y en desarticular el idioma, en agudizarlo, en aportar a él viejas pala-
bras, plásticas palabras, con objeto de aprisionar menuda y fuertemente esa realidad.”  

Y de forma más precisa, dentro de la pintura, Unamuno piensa así 123: 

“Por Velázquez, Ribera y Carreño... nos habla ... la conciencia de la españolidad. (...) De 
la estética de nuestro arte, sobre todo el pictórico, surgirá lo mejor de la filosofía de nuestra 
alma.”  

Es precisamente el tema del “alma de España” lo que más preocupa encontrar 124: 

“... Juan Ramón Jiménez, Azorín, Baroja, Miró... dicen buscar el alma de las cosas, más 
allá de su pergeño físico... ¡El alma! Esa palabra va a ser una clave de la época y, no por ca-
sualidad, ingrediente de muchos libros: Juan Ramón Jiménez escribe “Almas de violeta”; 
Manuel Machado, “Alma”; Azorín, “El alma castellana”; Eduardo Marquina, “Almas anóni-
mas”; Eugenio Noel, “Raza y alma”... Unas veces, alma significa el hueco receptivo de la con-
ciencia; otras, la secreta voz interior de objetos y ambientes; unas y otras son almas que 
dialogan.” 

Aquí se da otra de las características de la modernidad, sobre la que se volverá más 
tarde: el convencimiento de que, oculto tras la apariencia se sitúa el ser de las cosas, 
invisible, y que por encima de una forma  –visual, o artística- lo que importa es un fondo, que 
es el que confiere la razón de ser y la consistencia, cuya realidad puede exteriorizarse o no.  

Son cinco las corrientes de pensamiento que se cruzan en esta búsqueda de lo espa-
ñol, que se entremezclan para intentar dar con “el alma española” en el plano de la pintura: 
la del regeneracionismo, la del realismo, la del casticismo, la del regionalismo, y la de la 
modernización; ésta última está presente al mismo tiempo en varias de las anteriores, como 
objetivo, motor y vehículo a través del cual llegar a la deseada nivelación del país respecto a 
Europa. 

  Aureliano de Beruete 

La importancia de este pintor se debe a su actividad en varios ámbitos. Quizás su 
aportación fundamental sea la de renovar el tema del paisaje, haciéndolo evolucionar desde 
su origen romántico, pasando por el “plenairismo” y llegando a través del naturalismo hasta  
-------------------------------------------------- 
122.- AZORÍN, “La generación de 1898”, en “Clásicos y modernos”, Edt. Renacimiento, Madrid, 1913. Cita en p. 

313.  Citado en ÁLVAREZ LOPERA, J., “El presente como historia”, en AA. VV. “La mirada del 98. Arte y litera-
tura en la Edad de Plata”, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 1998, pp. 52-75, cita en p. 53. 

123.- UNAMUNO, M., “En el museo del Prado (Ante el Carlos II de Carreño)” en “En torno a las artes”, Madrid, 
1928, 2ª ed. Espasa Calpe 1975, pp. 98-102. Cita en p. 102.  Citado en PENA, C. “La modernización del 
Paisaje realista: Castilla como Centro de la Imagen de España”, en AA. VV., “Centro y Periferia en la 
Modernización de la Pintura Española (1880-1918)”, Ministerio de Cultura, Barcelona 1993, pp. 42-48, cita 
en p. 45. 

124.- MAINER, J. C., “La Invención Estética de las Periferias”, en AA. VV., “Centro y Periferia en la Modernización 
de la Pintura Española (1880-1918)”, Ministerio de Cultura, Barcelona 1993, pp. 26-33, cita en p. 32. 
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Fig. 20: “Vista de Toledo”, 
Aureliano de Beruete, 1911. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la consecución del nuevo realismo pictórico. Esta trayectoria es reflejo de sus aspiraciones 
regeneracionistas y de su reacción ante la situación intelectual de España, que compartía con 

otros intelectuales, con los que se embarcó en la fundación de la Institución Libre de 
Enseñanza.  Fue accionista de ella, impartió clases de dibujo de forma gratuita, con ella 
realizó excursiones, y firmó el manifiesto y los estatutos de la “Sociedad para estudios del 
Guadarrama” 125. 

 En ese ambiente, en el que predominaba la visión positivista, se imponía la 
orientación hacia el naturalismo primero y hacia el realismo después. Como afirma Calvo 
Serraller, no es extraño que 126: 

“... miraran con disgustado recelo, por ejemplo, la pomposidad retórica que predomi-
naba en la mayor parte de los cuadros de historia y prefiriesen el paisaje, donde la 
geografía, la antropología y la historia podían aliarse con bastante provecho al arte.”  

“...¿cuál era la medicina que España necesitaba para curarse y en todo ello qué tenía o 
qué podía hacer un pintor? Yo creo que una respuesta muy regeneracionista, muy institu-
cionista y hasta muy artística,..., sería ..., la de decir la verdad, o, en lo que concierne a un 
pintor, representarla. Pero la verdad que representó Beruete tenía un doble filo, ya que era 
simultáneamente una verdad sociológica tanto como histórico antropológica, lo que supo-
nía tener conciencia de que a España no la curaría sólo la aplicación aséptica de una higiene 
moderna, sino que era además preciso que el país se curara de sí mismo.”  127  

La preocupación de España es la consecuencia, como en tantos otros artistas, de 
estos planteamientos. Y tras lo español, lo castizo 128: 

“Hallar cuál era la auténtica verdad de España fue, en el fondo, el objetivo de casi todas 
las mentes más clarividentes y éticas de la Restauración, pero el método era ... no sólo 
cambiar de vida sino de ser: regenerarse. Desde esta perspectiva, se comprende la 
importancia que acabó dando el 98 a la identidad, a lo castizo.”  

-------------------------------------------------- 
125.- PENA, M. C., “Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98”, Taurus, Madrid, 1982. Ver pp. 50-51.   
126.- CALVO SERRALLER, F., “Los Orígenes de la Modernización Artística Española”, en AA. VV., “Centro y Periferia 

en la Modernización de la Pintura Española (1880-1918)”, Ministerio de Cultura, Barcelona 1993, pp. 34-39, 
cita en pp. 37-38. 

127.- Op. cit. Cita en p. 38 
128.- Íbid. 
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A través de lo castizo se llega a lo castellano 129: 

“Hay pues, que mirar en derredor; hay que atreverse a ello con una mirada desnuda, con 
ascética penetración. Si se quiere descubrir la auténtica naturaleza española, la que salta a 
la vista con el simple fijarse en lo que físicamente existe, hay que descubrir el paisaje. Ese 
paisaje, descubierto al unísono, fue Castilla, la tierra despojada y no la enseña histórica que 
sirvió de baluarte español. “¡Ancha es Castilla! –exclama Unamuno-.”  

La influencia de Unamuno a través de su “En torno al Casticismo”, obra en la que 
identifica el ser puro de España con Castilla, fue decisiva en Beruete, como en tantos otros 
artistas, no solo castellanos, incluso vascos, que 130.  

“... identificados con esa Castilla en la que se suponían conservadas las esencias ibéricas, 
en su mundo rural, popular e “intrahistórico”, al que se sentían unidos como por un remoto 
cordón umbilical que la investigación etnológica y antropológica –tan del gusto de esa 
época en que las identidades se removían y replanteaban- haría desenterrar de una 
supuesta memoria ancestral...”  

Otros autores también apuntaban a Castilla como la región –y el “espíritu”- que 
marcaba de forma indeleble el carácter español, representado en la memoria de varios  artis-
tas que volvieron a la actualidad. Así, para Cossío, en el Greco se da “una españolización... al 
contacto con el paisaje rural y urbano de Toledo, uno de los que -según él- mejor resumiría el 
ser nacional.”  131 Del mismo modo, según Carmen Pena, “... Beruete halló pictóricamente 
justificación a la belleza del paisaje castellano y madrileño en los fondos de los retratos 
velazqueños...” 132 Y el mismo Giner pensaba en el Greco y Velázquez como “... los dos 
pintores que mejor representan este carácter y modo de ser poético...” 133 Todo parecía 
apuntar a Castilla. Aureliano de Beruete y Moret (hijo del pintor) escribió sobre su padre 134:  

“Prefiere para sus asuntos las áridas mesetas castellanas o las siluetas de Toledo, pobres 
de color, a la naturaleza rica y exuberante. Sus cuadros, por esta razón, carecen de efecto, 
pero sabe interpretar, por la verdad que pone en ellos, la triste poesía de la polvorienta y 
arruinada Castilla.” 

Pero también las opiniones de Giner de los Ríos sobre la riqueza del paisaje caste-
llano y la sierra de Madrid, a la que calificaba de “espina dorsal de España” debieron ser 
importantes para Beruete. Y más concretamente sus ideas sobre la pintura del paisaje 135: 

“... la pintura del paisaje es el más sintético, cabal y comprensivo de todos los géneros 
de la pintura. Pero, si dejamos a un lado el antiguo paisaje llamado “histórico”, donde se 
representan a un tiempo, equilibrando su interés, perspectivas campestres y escenas de la  

-------------------------------------------------- 
129.- CALVO SERRALLER, F., “Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo”, 

Alianza, Madrid, 1988. Cita en p. 47. La exclamación de Unamuno en “En torno al casticismo”, edición de 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p. 86. 

130.- PENA, C., “La Modernización del Paisaje Realista: Castilla como Centro de la Imagen de España”, en AA. VV., 
“Centro y Periferia en la Modernización de la Pintura Española (1880-1918)”, Ministerio de Cultura, 
Barcelona 1993, en pp. 42-47. Cita en p. 47-48. Cita en p. 47. 

131.- Op. cit. Cita en p. 45.  
132.- Íbid. 
133.- GINER DE LOS RÍOS, F., “Paisaje (1886)”, en “El arte y las letras, y otros ensayos”, Ed. de Adolfo Sotelo, Edt. 

Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2007, pp. 54-63. Cita en pp. 54-55. 
134.- BERUETE Y MORET, A. “La pintura española en el siglo XIX”, Madrid, 1926, pp. 131-132. Citado en CALVO 

SERRALLER, F., “Los Orígenes de la Modernización Artística Española”, op. cit., cita en p. 38.  
135.- GINER DE LOS RÍOS, op. cit., pp. 54-63. Cita en p. 57. 
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Fig. 21: “Candelario”,  
Darío de Regoyos.  
En torno a 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vida social, en el paisaje puro y sin aditamentos, la figura humana no entra sino como un ser 
físico, como una forma, como una nota de claroscuro o de color, aunque siempre ofrezca a 
nuestros ojos cierto valor, idea de un tipo, ..., v.gr., aldeanos, caminantes, ... pastores...” 

La idea de reducir la presencia humana a una forma, desprendiéndose de valores 
sociales o históricos, y tradicionales, es plenamente moderna, y no es más que un reflejo del 
cambio de mentalidad que se opera y que centra ahora su atención en el concepto 
prescindiendo de la convención, el símbolo o la figura. 

La aportación de Beruete se sitúa en el plano de la búsqueda de lo español, en 
común con otros artistas de finales del XIX y especialmente conforme a la mentalidad del 
regeneracionismo institucionista, el cual 136: 

“...buscó la salvación en el terreno de la educación: la reeducación por ellos propuesta 
se centró en una investigación de la verdadera personalidad de España, de su auténtico 
carácter, de su historia verdadera y de sus paisajes reales. La carga moral de estas ideas 
trascendía el terreno de la pura estética: los estudios sobre el folklore, costumbres popu-
lares, paisajes, pasaron a ser ocupación de ese nuevo espíritu emergente que buscaba el ser 
auténtico de España.”  

 Es también importante destacar la carga moral introducida en el arte 137: 
 “El iniciador de la senda de nacionalización-moralización del arte moderno fue, sin 

duda, Aureliano de Beruete,...”  
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
136.- PENA, C., “La Modernización del Paisaje Realista: Castilla como Centro de la Imagen de España”, op. cit.. Cita 

en p. 44. 
137.- CALVO SERRALLER, F., “Los Orígenes de la Modernización Artística Española”, en AA. VV., op. cit, p. 39. 
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 Regionalismo y casticismo  

Otro de los procesos determinantes en el desarrollo de la pintura en su acercamiento 
al arte popular es el del afianzamiento de los regionalismos, entendidos en gran medida 
como revalorización de valores tradicionales locales frente a cosmopolitismo y  modernidad 
centrales. Se ha descrito en varios lugares la tensión producida entre centro y periferias, 
producida a todos los niveles, y especialmente relevantes en los económicos y políticos, con 
consecuencias en el plano social y artístico que son de interés aquí 138. 

“Las actitudes regionalistas y nacionalistas determinaron además reacciones más am-
plias y trascendentes en el proceso de modernización artística: implicadas en el sentimiento 
de regeneración todas ellas, buscaron la renovación ética y social, asentada en buena 
medida en la recuperación del hecho diferencial, que trató en el terreno pictórico –desde 
esa perspectiva amplia de la diferencia- de expresarse más allá del costumbrismo romántico 
en asuntos y temas que reflejaban un nuevo sentido de lo etnológico o folklórico,...”  

“Fuesen mitos o realidades la existencia de los estilos español, gallego, vasco, valencia-
no, catalán o andaluz, no podemos obviar, para estudiar los hechos pictóricos que nos ocu-
pan, la creencia en ellos por aquel tiempo, ni la voluntad tenaz de definirlos y defenderlos.” 

Y también desde el regeneracionismo se potencia la visión del regionalismo. No hay 
que olvidar que durante el breve periodo de actividad e influencia del movimiento folklorista, 
sobre todo gracias a Demófilo y su sucesor Guichot y Sierra,  uno de los mayores apoyos para 
su difusión fue el interés de los institucionistas, los cuales incluso publicaron en su Boletín 
artículos sobre antropología y etnografía. Pero del estudio del folklore, de inspiración 
científica, se pasó, de forma más relajada, a la consideración de estereotipos rurales como 
representación de lo regional 139: 

“El campesino fue durante largo tiempo uno de los símbolos más destacados de los 
valores nacionales y regionales: el pensamiento regeneracionista, desde que la Institución 
alentase los estudios científicos sobre folklore tratando de ahondar con autenticidad y rigor 
en las raíces etnológicas, se centraría en la iconografía del hombre del campo: todo el 98 y 
parte de la estética novecentista insistiría en la defensa de la misma. Parte de lo “castizo” se 
consideraba representado en la casta rural, como expresión viva de las raíces puras de razas 
primitivas amenazadas por la modernidad.” 

Con el recurso al “hombre del campo” se revaloriza lo ancestral, y se cae en la mitifi-
cación del primitivismo, bajo el aspecto de castizo 140.   

 “El casticismo era un lugar común en el arte finisecular español, defendido como un 
modo diferencial de expresión plástica, a través de la cual se defendía la posibilidad de un 
“arte nacional”” 

Como en el caso de la arquitectura, la relación entre regionalismo y nacionalismo 
pasa por el casticismo, sólo que operando en sentido inverso, al producirse primero la 
exaltación de lo regional, para acabar desembocando en lo nacional, representado por lo 
castellano. En este proceso intervienen varios elementos: la progresiva ideologización de la 
pintura, el aumento de poder económico y político de las clases medias en las periféricas, la 
-------------------------------------------------- 
138.- PENA, C., “Presentación”, en AA. VV., “Centro y Periferia en la Modernización de la Pintura Española (1880-

1918)”, Ministerio de Cultura, Barcelona 1993, pp. 17-25, cita y siguiente en p. 19. 
139.- Op. cit. Cita en p. 21. 
140.- Op. cit. Cita en p. 22. 
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Fig. 22: “A las doce”, Valentín de Zubiaurre 1907. 
Este cuadro participó en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1908, ya comentada en el análisis 
de La Construcción moderna, en cap. 1b. Ver el 
“Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1908”, Edt.Mateu, Madrid, 1908. 

 
 

 

 

 

 

 

 

exaltación de los sentimientos nacionalistas antes mencionados, y también, muy importante, 
el rechazo inicial a una modernidad sentida como extraña y temida 141: 

 “Ligado al paisaje, el afán en la búsqueda de la propia imagen, produjo el protagonismo 
de la realidad rural del campesinado, que aparece como tema constante de un costumbris-
mo más o menos renovado respecto al romántico en unos y otros centros. España había en-
trado tardíamente en la cultura urbana e industrial, siendo un país eminentemente agrícola, 
que aún con focos urbanos e industriales excepcionales –Barcelona, Bilbao- se mantenía 
muy identificado con la imagen campesina.” 

El proceso de reafirmación de lo rural como parte de la identidad local o regional se 
sustentó en gran medida por oposición a lo urbano, lo centralista o lo moderno 142: 

“Incluso buena parte de la pintura vasca insistiría conscientemente en representar a sus 
tipos rurales, que podrían –en principio- parecernos contradictorios con las imágenes po-
tenciadas por su proceso de modernización ejemplo tópico de lo cual sería, por ejemplo, la 
pintura de los Zubiaurre. Y esto es no sólo porque en los nacionalismos se buscó con 
frecuencia la imagen popular, sino porque además la rapidez y “violencia” del ritmo econó-
mico, de las transformaciones en el sistema de poder y en el cultural, produjo en la ideo-
logía vasquista un rechazo de las consecuencias económicas, políticas y culturales del 
proceso de industrialización: desde esa actitud se produce la mitificación del orden rural, 
frecuentemente expresado a través de su imagen.”  

En esta situación, y en que la modernidad no es asimilada, se produce una reacción a 
favor de lo tradicional, y con ella, una renuncia manifiesta a la reflexión y a cualquier 
esfuerzo que tenga como objetivo abstraer, conceptualizar o ahondar en el sentido profundo 
de las cosas, planteamientos modernos. Se acude a lo visible, a lo inmediato, a lo típico. 

“El sentimiento de desarraigo, típico en todo proceso modernizante, lleva en el caso del 
arte español a un aferramiento específico a esta clase de imágenes tradicionales: la recrea-
ción en ellas paliaría el desgarro y el sentimiento de pérdida del pasado.” 143 

-------------------------------------------------- 
139.- Op. cit. Cita en p. 21. 
140.- Íbid. (a continuación). 
143.- Íbid. Un ejemplo de esta reacción se ha visto en la arquitectura de la revista Reconstrucción, en la que 

además de un rechazo a la modernidad por motivos ideológicos, se promovía principalmente el cuidado del 
aspecto de las nuevas construcciones, conforme a los convencionalismos tradicionales, sin opción posible 
para la invención o la innovación. 
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 Modernización 

“Estos dos elementos o fenómenos interaccionados –Regeneracionismo y regionalismo 
o nacionalismos periféricos- se cruzaron en el eje del proceso de la controvertida y hetero-
doxa modernización de España, proyectándose en el arranque de la modernidad pictórica y 
plástica, marcándola indeleble y obsesivamente desde aquellas fechas hasta las de nuestras 
primeras vanguardias."  144  

Esta cita de Carmen Pena nos pone en la pista del auténtico proceso que tiene lugar 
durante la evolución de la pintura en esos años. Bajo el trauma del 98, bajo la insatisfacción 
generalizada con el rumbo que lleva el país, en todos los aspectos, político, social, econó-
mico, y bajo esa aparente complacencia en lo tradicional, lo castizo y lo nacional, se produce 
la modernización de un país que en el plano artístico, al igual que en arquitectura, desea 
encontrar la ansiada modernidad pero que no es capaz de salvar sus propias limitaciones. Y 
de igual modo, el recurso a lo popular será el vehículo de expresión de las propuestas 
pictóricas, dotadas cada vez más de una fuerte carga moral.  

 De cualquier forma, el costumbrismo evoluciona con el tiempo cargándose cada vez 
más de connotaciones ideológicas y psicológicas, ganando en complejidad y expresividad. 
Desde la aséptica mirada de los primeros paisajistas que pintan una arquitectura popular 
integrada en la naturaleza, pasando por los que se detienen en ella haciéndola motivo central 
del cuadro, se llega a miradas más cargadas de intención, ideológica, crítica (o satírica), o 
bien idealizadora y de imagen amable. Cumpliendo esta función, es posible detectar su 
presencia en la pintura como parte de ese mundo regionalista que se quiere difundir, como 
marco más o menos preciso en que se desarrolla la vida que se quiere mostrar bajo la mirada 
del artista, que se adscribe a una de las dos corrientes fundamentales 145: 

  “... la pintura costumbrista española durante el siglo XIX ... se dividió polémicamente en 
dos imágenes antitéticas de la vida popular: por un lado la imagen folklórica para consumo 
de los turistas románticos, en la que predominan los rasgos castizos más estereotipados, ya 
entonces casi completamente monopolizados por Andalucía; ..., por el otro, siguiendo las 
huellas de la visión alucinada de Goya, una pintura así denominada de “costumbrismo 
goyesco” o de “veta brava”, que caracterizaba pos sus cruentas visiones expresionistas.”  

 
 España negra 

 Aparece en 1899 el libro de Darío de Regoyos con este título, que muestra diversos 
apuntes tomados por él durante su viaje por Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Castilla junto al 
poeta belga Emile Verhaeren en 1888, el cual describió, en palabras de Valdivieso... “una 
España negra y lúgubre en la cual la muerte estaba continuamente presente...” 146. De este 
modo vuelve a aparecer el mito de la España marcada por la tragedia, en momentos 
inmediatamente posteriores al desastre del 98. Esta forma de ver España fue compartida por 
otros 147:  

“Dentro de esta “estética de la miseria” se enmarcan pintores como Ramón Pichot con 
su serie de pinturas “España vieja” (1898-1899), Isidre Nonell con la serie de cretinos de  

-------------------------------------------------- 
144.- Op. cit. Cita en p. 18. 
145.- CALVO SERRALLER, F., “Los Orígenes de la Modernización Artística Española”, Op. cit. Cita en pp. 36-37. 
146.-  VALDIVIESO, M., “Tremendismo. España negra” en AA. VV. “La mirada del 98. Arte y literatura en la Edad de 

Plata”, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 1998, pp. 128-151, cita en p. 129. 
147.- Op. cit. Cita en p. 130. 
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Fig. 23: La visión de la España Negra: 
“Los autómatas” o “Chozas de la 

Alhóndiga”,  José Gutiérrez Solana, 
1907.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldes de Bol (1896) y sus sórdidas figuras de gitanas o el joven Picasso, que tras una breve 
incursión academicista de pintura social (Ciencia y Caridad, 1897), se adhiere a esa “estética 
de lo feo” que alcanzará su culminación en el periodo azul.”  

 Lo más importante de este tipo de mirada fue que de alguna manera confirmó que la 
percepción de la España trágica, mísera e incapaz de modernizarse, presa de costumbres y 
modos de vida ancestrales, que también fue percibida desde fuera de España, pareció 
conseguir mayor respaldo, y pudo ser aprovechado como argumento a favor de las tesis 
regeneracionistas. 

 En 1920 es José Gutiérrez Solana quien publica su libro “La España negra”, donde 
trata los mismos temas que Regoyos, tras su viaje por pueblos y ciudades de castilla, con una 
visión parecida. 

 La España blanca 

 Una mirada de signo opuesto lo constituye la España de la fiesta, la alegría y la luz, de 
la que también hubo importantes defensores 148: 

“... lo que tanto Pérez de Ayala como Sorolla, o como Martínez Sierra, o Rusiñol, o 
Álvarez Quintero pretendían –desde sus divergentes puntos de vista...- era un giro en el 
enfoque de la peliaguda cuestión de las señas de identidad. Querían demostrar la 
posibilidad de encarar el problema de modos alternativos al exclusivo tremendismo 
imperante, abriendo brechas de luz  en un debate ya muy oscurecido.”  

Esta visión, mucho más amable, y no por eso irreal o menos auténtica, fue rechazada 
por los intelectuales, especialmente por la Generación del 98. Ésta... 149 

“... no quiso ver reflejada en el arte de su tiempo aquella España “blanca” que el 
autocomplaciente costumbrismo de la Restauración –y su no menos autocomplaciente 
pintura de historia- había retratado hasta la saciedad en el pasado más reciente. Abominaba 
de todo aquello que fuese representativo del topicazo folclórico romántico, de lo 
anecdótico decimonónico, de lo frívolo, de lo que estuviera falto de compromiso moral, por- 

-------------------------------------------------- 
148.- MOYA MORALES, J., “España blanca: la fiesta”, en AA. VV. “La mirada del 98. Arte y literatura en la Edad de 

Plata”, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 1998, pp. 152-179, cita en p. 154. 
149.- Íbid. 



 
parte III    temas de acercamiento                                                                                              pintura                       

 

739 
 

Fig. 24: La visión de la España pintoresca, 
tradicional y típica: “Días de fiesta” de José María 
López Mezquita, 1912.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

que no traducía nada espiritual, básico, ni intenso; en todo caso sería representativo de lo 
español identificado con lo epidérmico andaluz o lo mediterráneo y, desde luego, con una 
España no castellana ni norteña, es decir, con una España que no era su idea de España.” 

Sin embargo también representa una parte de la realidad de España, y su forma de 
mirar –y de representar lo mirado- aporta también conocimiento sobre aspectos importantes 
de la vida española. Uno de sus mejores representantes es Sorolla, cultivador del 
“luminismo”, pero otros autores como Ignacio Pinazo, Cecilio Pla, José María López 
Mezquita, José Navarro, o el mismo Zuloaga consiguieron plasmar esta España blanca. De 
todos modos, Sorolla fue el de más éxito sobre todo en el exterior, como puede 
desprenderse del encargo realizado en 1911 por la Hispanic Society de Nueva York para 
representar su Visión de España (finalmente titulada “Las regiones de España”) , y que fue 
realizado más tarde (1912-1919). A pesar de eso 150: 

“... si hubo un pintor infamado y unas obras particularmente denostadas por los 
miembros ... de la Generación del 98, ese fue Sorolla y ... sus pinturas. La alegría de la luz, la 
alegría de vivir, el optimismo llano fueron juzgados como una salida de tono en el sentido 
más exacto de la expresión, es decir, en el escape de un clima de pesimismo obligatorio.”  

Dos tradiciones y una raíz del cubismo 

Pérez de Ayala incidía en la duplicidad de visiones de España existentes, en las que 
veía dos formas de mirar distintas, y sobre todo dos objetos distintos de la mirada, situados 
en diferentes niveles 151: 

“Los extranjeros tienen una visión de España, desde fuera. Una visión deficiente, puesto 
que es una visión selectiva. Visión selectiva de lo diferencial hispánico (lo que diferencia a 
España de otros pueblos) y exclusiva (que excluye y desdeña) de otros rasgos inexpresivos, 
por ser rasgos comunes con los demás pueblos.” 

-------------------------------------------------- 
150.- Op. cit. Cita en p. 157. 
151.- PÉREZ DE AYALA, R., “La España negra”, en El Liberal, Bilbao, 30 aAbr. 1927, y en Heraldo de Aragón, 

Zaragoza, 30 Abr. 1927. Cita en MOYA MORALES, J., “España blanca: la fiesta”, op. cit. Citas en p. 154. 
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Obras de Zuloaga con tema arquitectónico popular, dentro de la tendencia de la “España negra”.  

Edificios en ciudades del País Vasco y Castilla 
Fig. 25: “Motrico”     Fig. 26: “Rincón castellano” 

 

“Desde luego –es de sentido común- los extranjeros se aplican a mirar y ver en España lo 
único para ellos interesante,... Los observadores superficiales vienen buscando lo 
superficial, esto es, lo pintoresco. Los observadores profundos se orientan hacia lo 
profundo, o sea lo dramático.” 

De todos modos, gracias en parte a estas dos visiones de España, tan opuestas, es 
posible entender que, al menos en pintura –y se verá más tarde que en otros campos, y 
especialmente en la arquitectura -  existen dos tradiciones aparentemente contrapuestas, y 
que requieren una observación más detenida de la cuestión: la nórdica y la mediterránea, 
con sus respectivas cualidades. Rafael Doménech diferencia una España del sur y levante y 
otra del centro y norte, con Sorolla y Zuloaga como modelos respectivos 152. 

 “El español del Mediterráneo y del Sur es más bullicioso que alegre; su alegría se exalta, 
no es tranquila y de goces sostenidos y pasa de ella a la iracundia y al choque violento. (...) 
El español del norte y de la meseta castellana es menos propenso a la alegría, más 
concentrado en sí mismo, menos expansivo...”   

 
Las dicotomías mencionadas –dramático y pintoresco, castellano y mediterráneo- 

junto con otras no mencionadas pero también muy presentes, más cercanas a 
planteamientos arquitectónicos –España lluviosa y seca, o España de la madera o de la cal, 
etc.- corresponden a planteamientos quizás excesivamente superficiales y simples, pero que 
reflejan parcialmente características auténticas de lo español.  

 La presencia de lo popular, identificado en gran medida con lo regional, se da incluso 
en las tendencias vanguardistas de nuestra pintura, las que representan Picasso y Juan Gris 
por ejemplo, que ya desde París, y dentro de un ambiente distinto, inician el camino del 
cubismo. Es más, según muestra Calvo Serraller en su texto “Las raíces vernáculas de los  

-------------------------------------------------- 
152.- DOMÉNECH, R., “El nacionalismo en arte. Notas sobre la vida artística contemporánea”, en Biblioteca de 

Ensayos, nº 5, Madrid, Edt. Páez, sin año, pp. 98 y 99. Citado en MOYA MORALES, J., “España blanca: la 
fiesta”, op. cit. Cita en p. 155. 
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Obras de Julio Romero de Torres y de José María Rodríguez Acosta con tema arquitectónico popular, dentro de la tendencia de 

la “España blanca”. Ambientes arquitectónicos de la región mediterránea: Levante y Andalucía o Castilla la Mancha. 
                         Fig. 27: “Pereza andaluza”, 1900                     Fig. 28: “Convento de la Encarnación” o “Crepúsculo”, 1902 

vanguardistas españoles”, hubo quien opinaba que precisamente el origen del cubismo está 
en el casticismo español, en la expresión más pura de la españolidad 153: 

“Gertrude Stein siempre dijo ... que el cubismo es una concepción puramente española, 
y que sólo los españoles pueden ser cubistas, y que el único cubismo verdadero es el de 
Picasso y Juan Gris. Picasso creó el cubismo, y Juan Gris le infundió su personal claridad y 
exaltación...” 

Y Manuel Abril, en su “De la naturaleza al espíritu” piensa también que fueron ellos 
parte de los creadores de las vanguardias  154. No entra en la génesis del cubismo ni en su 
análisis, pero ve en la obra cubista de estos dos artistas la expresión del alma español, de la 
tradición, y de sus raíces regionales respectivas 155: 

 “Hay un alma española, sin duda. Pero se encuentra en ... muy lejanos parentescos. 
En un cántaro de Andújar que hemos visto... había un acorde alegre, pero callado y 

apagado al mismo tiempo, de una finura artesana como no hemos visto jamás sino en 
cuadros de Juan Gris o de Picasso. 

Y en una tienda de Cuenca había una portada y un letrero a base de negro y blanco –un 
blanco gris- y dos ocres del más perfecto Juan Gris que pueda darse.” 

Los desconcertantes ejemplos citados por Abril apuntan a una expresión de un 
interior (un “alma”) y no a la realización de la nueva sensibilidad en su técnica y en sus 
objetivos. Las referencias a la tierra, el paisaje y el sentimiento son constantes y para este 
-------------------------------------------------- 
153.- CALVO SERRALLER, F. “Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición...”, op. cit. Apartado 11 “Las raíces ver-

náculas de los vanguardistas españoles”, en pp. 33-34. Cita en p. 33. Corresponde a un pasaje de la “Auto-
biografía de Alice B. Toklas”, por Gertrude Stein, Barcelona 1967, en p. 121 según la nota.     

154.- ABRIL, M., “De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico de pintura contemporánea desde Sorolla a Picasso”, 
Espasa Calpe, Madrid, 1935. Cita en p. 134. 

155.- Op. cit. Cita en pp. 127-128. 
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 autor están activamente presentes en la nueva pintura “la castellanía de Juan Gris, y el 
andalucismo de Picasso...” 156: 

“... pinte lo que pinte, “sabe” a castellanía todo aquello. ¿Cómo y por qué? Por su calma, 
por sus materiales. No pinta capas pardas o marrón. Pero hay en sus cuadros unos 
peculiares marrón y unos pardos de oliva que parecen salidos de la tierra. 

¿Nacen jardines o vergeles en Castilla? No nacen. ¿Qué es lo que nace? Nace la tierra, 
sobre el pardo de la tierra, el pardo plata y verde del olivo; y nace la encina, verde, de verde 
opaco y gris, en el monte pardo del Pardo. Y la casa que nace del suelo es de tierra o es de 
adobe, de adobe color de tierra y de teja patinada de un rojo también pardo, que hasta en 
los cortesanos edificios de Madrid entona con el yermo de Castilla.” 

Apunta a un cierto determinismo geográfico que ya hemos visto en otros momentos 
de esta tesis referido a la arquitectura popular como prolongación del medio físico 157:  

“... un determinado mimetismo estético o ley de armonía geográfico artística hace que 
las personas entonen con el paisaje...” 

 “El traje del pelotari en el frontón, el del valenciano en la huerta y el del castellano con 
la yunta entre los surcos son casos de armonía y de correlación que da la tierra.” 

“Pues bien; el cuadro de Juan Gris ... es en todos sus detalles y elementos como ... un 
producto de la tierra, como una evocación de calidades que no se pueden dar sino en 
Castilla. Calidades de madera de carpintero de pueblo; calidades de tierras en la tierra o de 
tierras de alfarero o de tejar; verdes de encina o de oliva; blancos de lencería popular, recios 
y opacos y serios... Y azules de cielo azul y de Guadarrama al fondo.” 

“Picasso, en cambio, es el hombre de la gracia; de la gracia y del peligro. (...) El mala-
gueño es hombre de violetas y de rosas; o de azules y ocres fulguradores. Es un exquisito; 
un sibarita; un experimentador, ...” 

Se trata de la descripción de los dos caracteres opuestos, representantes de las dos 
sensibilidades antes citadas, la castellana y norteña, introvertida y serena, y la mediterránea, 
festiva, emocional y expresiva 158:  

 “Señores uno y otro, Juan Gris tiene el señoría del labriego castellano; Picasso, el 
señorío del cañí. Pero el uno como el otro productos netamente de la tierra.” 

Para este autor “... la tradición se ha de buscar ahí, no en otro sitio.” 159: 

“Lo tradicional está en coincidir con lo que nace; con lo que va en la tierra o va en la 
sangre; con lo que resulta de vivir, ..., en nuestro profundo ignoto, los verdaderos instintos 
de lo auténtico. 
 La raza –suponiendo que haya raza-, lo que entendemos por raza o lo que 
entendemos por España –algo tan indefinible como indudable-, es más hondo y más cargado 
de gérmenes seculares que lo que pueda soñar nuestra vulgar filosofía racista o tradicio-
nalista. La tradición, por tanto, se da en nosotros “cuando menos se piensa”, pero no cuando 
nosotros, de manera consciente, queremos suplantar con cuatro reglas y con cuatro 
prejuicios de escuela –o con cuatro deseos respetables y cuatro verdades ciertas- todo un 
enorme y ancestral impulso vivo, que ha contado nuestros cabellos y ha fijado desde los 
comienzos del tiempo la trayectoria toda de nuestros destinos futuros.”  

-------------------------------------------------- 
156.- Op. cit. Cita en p. 128. 
157.- Op. cit. Citas en pp. 128 y 129. 
158.- Op. cit. Citas en pp. 129-130. 
159.- Op. cit. Citas en pp. 130-131. 
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Fig. 29: “La alberca, Horta”, fotografía de Pablo Picasso, 1909 (Archivo Picasso, Museo Picasso, París (APPH 2830). 

 

Este texto de Manuel Abril, de 1934, que vuelve a introducir conceptos deterministas 
–esta vez históricos-, parece querer resolver toda una polémica sobre la tradición, la 
modernidad y una serie de conceptos (españolidad, “casta”, “raza”, etc.) que ha producido 
innumerables quebraderos de cabeza en artistas e intelectuales desde el siglo XIX. No tendrá 
éxito, ya que, aparte de la mayor o menor difusión y aceptación de sus planteamientos en el 
momento de su publicación, se removerán otra vez todos estos conceptos tras la guerra civil, 
con una vuelta a la mistificación. 

Picasso en Horta de Ebro 

La referencia a Picasso como creador del cubismo ha sido señalada antes por Abril, y 
es compartida por varios autores. Y en el proceso creativo de Picasso es importante, al 
menos en un determinado momento de su trayectoria, la presencia de la arquitectura 
popular como objeto de experimentación y de investigación.  

Se trata de su estancia en Horta de Ebro (hoy Horta de San Juan, Tarragona) en el 
verano de 1909, durante la cual realiza significativos avances “que quedan ligados a la 
historia del cubismo” 160. Picasso se traslada a este lugar apartado, que ya conocía tras un 
breve paso entre 1898 y 1899, “lugar de la juventud, de la salud y de la pureza” 161 para 
concentrar sus energías en la pintura. Para su compañera Fernande, era un “paraje no tocado 
por la civilización, y un antídoto contra el descontento de la ciudad” 162.  

-------------------------------------------------- 
160.- MARCHÁN FIZ, S., “Fin de siglo y los primeros “ismos” del XX (1890-1917)”, SUMMA ARTIS, Historia General 

del Arte, vol. XXXVIII, Espasa Calpe, Madrid, 1994; p. 357. 
161.- GREEN, C., “Picasso. Architecture and Vertigo”, Yale University Press, Hew Haven & London, 2005; p. 121. 

Traducción de las citas del autor de esta tesis. 
162.- OLIVIER, F., “Souvenirs intimes”, Paris, 1988; p. 214. Citado por Green en op. cit., p. 121.  
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Fig. 30: Pablo Picasso, “La alberca, Horta”, 1909 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mirada de Picasso se centra tanto en el paisaje (la roca con su precipicio, o la 
montaña de Santa Bárbara) como en la arquitectura del pueblo, como reflejan las fotografías 
que realizó (Fig. 29), algunas de las cuales son los temas que inspiran varias de sus pinturas, 
como “Casas en la colina”, “La fábrica”, o “La Alberca” (Fig. 30).  

“Picasso pinta Horta como una estructura construida, fuerte y austera” 163, afirma 
Christopher Green refiriéndose a sus paisajes. Pero en cuanto al pueblo, la visión de Picasso 
se centra en la abstracción de los distintos planos de las casas representándolos en distintas 
perspectivas, deformándolos y rompiendo ciertas relaciones entre ellas y otros cuerpos. En 
“La alberca” (Fig. 30), aprecia que “Los volúmenes masivos del pueblo pasan juntos a primer 
plano como una única aglomeración cristalizada, con  esquinas puntiagudas y bordes cortan-
tes...” 164. En “Casas en la colina”, a juicio de ese mismo autor, Picasso buscaba no sólo repre-
sentar una arquitectura, sino que en el mismo cuadro se percibiera “el efecto de una única 
formación de masas, que implica una estructura lógica subyacente –una arquitectura.” 165.  

En definitiva, el paisaje y la arquitectura de ese modesto pueblo, concretamente a 
través de la sencillez de la geometría y la luz de esas construcciones, proporcionaban a 
Picasso los temas idóneos para el tipo de experimentación que realizaba, ligada a la 
abstracción, y que constituyeron los primeros pasos del cubismo 166. 

 
 

-------------------------------------------------- 
163.- GREEN, C., op. cit. Cita en p. 146. 
164.- GREEN, C., op. cit. Cita en p. 118. 
165.- Íbid.  
166.- Pasos dados junto a Braque especialmente, sobre todo en lo relacionado con la experimentación llevada por 

ambos en sus respectivos lugares de trabajo en aquel verano de 1909, como explican tanto Marchán Fiz 
como Christopher Green en sus respectivas obras ya citadas. 

 Agradezco al profesor Juan Bordes Caballero sus observaciones sobre Picasso y su experiencia de Horta. 
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Fig. 31: “Pueblos”,  
Benjamín Palencia, 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La arquitectura popular en las Vanguardias pictóricas en España 

El contacto de las primeras vanguardias pictóricas nacidas en suelo español con el 
arte popular se realiza de forma secundaria y marginal, y son contados los momentos en que 
esto ocurre. Pero en los casos en que se produce, la mirada moderna muestra una expresión 
artística totalmente nueva, y a pesar de no renunciar a la figuración, se aleja de la imagen 
tradicional del folklore y el costumbrismo recurriendo a la abstracción, el primitivismo, y 
rondando el surrealismo 167. 

“... entre 1925 y 1931, años particularmente fecundos dentro de la vanguardia plás-
tica y literaria de nuestro país, prosperó una línea de neocasticismo, algunos de cuyos 
ejemplos más característicos fueron los de Maruja Mallo, pintora entonces de escenas 
populares; del propio Palencia e incluso hasta de Ramón Gaya y Moreno Villa, por no 
hablar del cada vez más extendido desarrollo de los diversos realismos regionalistas no 
académicos. El mundo literario aportaba, por su lado, algunos casos clamorosos de 
populismo, como los señalados de Lorca y Alberti recreando el mundo andaluz...”  

Especialmente significativo es el año de 1925, “fecha simbólica que marca el inicio de 
la vanguardia local” 168. Es el año de la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, 
celebrada en el Palacio de Velázquez de Madrid, con más de quinientas obras de artistas de 
distintas tendencias, que ofrece la oportunidad de darse a conocer a los primeros vanguar-
distas españoles. Exponen Dalí, Barradas, Bores, Cossío, Ucelay, o Ferrant, además de artistas 
consagrados como Solana,  Moreno Villa, Vázquez Díaz, los hermanos Zubiaurre o Piñole. 

Entre ellos, los integrantes de la Escuela de Vallecas, con Benjamín Palencia y Alberto 
Sánchez, que se alejan definitivamente de la interpretación folklórica del arte popular, a 
pesar de que mantiene algunas características de la pintura regionalista que pretenden 
superar: continúan fijándose en el paisaje mesetario castellano, continúan buscando un arte 
nacional (o más bien regional, o local), y también persisten en la transmisión de valores  
-------------------------------------------------- 
167.- CALVO SERRALLER, F. “Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición...”, op. cit. Cita en p. 52. 
168.-  Op. cit. Cita en p. 32. 
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Fig. 32: “Boceto para el decorado 

lateral de “Fuenteovejuna”, 
Alberto Sánchez, 1932-1933. 

Fig. 33: “Boceto para el telón de Fuen-
teovejuna”, Alberto Sánchez, 1936. 

morales a su pintura, a la que se carga de espíritu revolucionario y liberador. Otra nota de 
esta tendencia que nos interesa es la valoración del primitivismo, con ciertos toques de inge- 
nuidad que son más bien de “ingenuismo” 169. El acercamiento al surrealismo, y su voluntad 
experimental, plenamente vanguardista, sitúan esta corriente en un plano radicalmente 
distinto al que permite conectar con el arte popular en su interpretación tradicional. 

 Al margen de las obras iniciales de artistas como por ejemplo Miró, que parte en su 
juventud de la figuración para llegar a la abstracción y luego a su particular forma de 
surrealismo, el contacto con la arquitectura popular en los temas queda reducido a lo 
excepcional. Fue primero el costumbrismo, después el regionalismo y finalmente el 
casticismo, en la búsqueda de unas señas de identidad españolas, los movimientos cuyas 
miradas tuvieron un mayor contacto con el arte popular, del cual la arquitectura representa 
un elemento más, que en pocos casos llegó a constituir un tema de interés por sí solo.  

 Las siguientes tendencias, dentro ya de la abstracción, se mueven por lo general en 
ese ámbito, por lo que lo popular, normalmente vinculado a lo figurativo, queda cada vez 
más alejado. A pesar de ello sigue existiendo un especial interés en “enraizar” la obra de arte 
en la región donde nace, en que exprese claramente su procedencia. Calvo Serraller afirma 
sobre el informalismo, corriente que se desarrolla con toda su fuerza ya fuera del periodo de 
este estudio y en la que no se entrará, que 170: 

 “... los españoles demostraron una preocupación enfática por expresar su identidad 
peculiar, su arraigo existencial en una tradición y una cultura locales.” 

El distanciamiento de cualquier conexión con lo popular se hace cada vez mayor 171: 

“El éxito internacional del informalismo español servirá,..., en lo sucesivo, como un 
precedente moral estimulante para el desarrollo de la vanguardia local. A partir de 
entonces, la expresión de lo español se hará necesariamente más compleja, más rica, y, 
sobre todo resueltamente anti-folklórica.” 

-------------------------------------------------- 
169.- FREIXA, M., Y PENA, M. C., “El problema centro-periferia en los siglos XIX y XX”, en “Actas del VIII Congreso 

nacional de Historia del Arte, Cáceres 3-6 octubre de 1990”, Edt. Regional de Extremadura, Mérida 1992, pp. 
372-383. Cita en p. 382.  

170.- CALVO SERRALLER, F. “Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición...”, op. cit. Cita en pp. 63-64. 
171.- Op. cit. Cita en p. 64. 
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Fig. 34: “La masía”, Joan Miró, 1921-22. 
 “Miró se esfuerza reflexivamente en ir al fondo  

de lo que es ancestral y se halla perdido  
en la nebulosa del tiempo...”  

PERUCHO, J. “Joan Miró y Cataluña”, Ed. Polígrafa, 
Barcelona, 1970. Cita en p. 20 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
Que esto ocurra especialmente a partir de los años cincuenta, coincidiendo con el 

inicio de la apertura política y social en España es algo en lo que la pintura coincide con el 
proceso seguido por la arquitectura, en un movimiento paralelo. 

 Antes de finalizar con la pintura conviene detenerse en una serie de características 
anotadas por Calvo Serraller que permiten entender las relaciones entre la pintura española 
y la capacidad para valorar el arte popular. 

Notas fundamentales de la pintura y el arte popular en España 

 Nos situamos en el romanticismo, momento en que se empieza a hacer posible una 
alternativa al clasicismo y empiezan a valorarse otras sensibilidades. Según estos románticos, 
extranjeros que viajaban a España 172: 

“El gusto español ... era por naturaleza anticlásico, pues el carácter nacional del pueblo 
español estaba racialmente marcado por la más insobornable atracción por la realidad en 
toda su crudeza, lo que, traducido en términos de representación artística, significaba la 
práctica de un estilo naturalista.”  

“... la cultura española es nacionalmente antihumanista y anticlásica.”  173  

Así comienzan a encadernarse toda una serie de atributos del arte español que 
permiten explicar mejor el acercamiento al arte popular: 

- Realismo - Naturalismo 
- Anticlasicismo - Antihumanismo 

Y como consecuencia, existe cierta predisposición natural hacia: 
- el Romanticismo (con todo lo que conlleva: emoción, sentimientos, sensibi-

lidad; “lo excéntrico, lo intempestivo, lo desmesurado” 174; revolución, rebeldía, etc.)  
-  el exotismo; la diferencia, el contraste, la rareza. 
- la abstracción: expresada a través la preferencia por temas como naturalezas 

muertas, bodegones, objetos. Posteriormente, con las vanguardias, orienta hacia el cubismo 
y más tarde hacia las distintas formas de surrealismo. 
-------------------------------------------------- 
172.-  Op. cit. Cita en p. 20. 
173.- Op. cit. Cita en p. 21. 
174.- Op. cit. Cita en p. 37. 
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- la capacidad de penetración conceptual y la profundización. Con ellas se dan, 
por un lado: la capacidad de soportar el feísmo, la apariencia antiestética, lúgubre o 
repulsiva, la capacidad para la caricatura, y la apertura a la picaresca, la monstruosidad, el 
absurdo; y por otro, la capacidad para trascender: la ascética,  y la mística.  

- el apego a la antigüedad y la tradición; instalación en el pasado; costumbris-
mo; anacronismo. 

- a pesar de eso mismo, una sombrosa modernidad.  

Así, Calvo Serraller habla de una “Tradición excéntrica y aproximación paradójica a la 
modernidad” 175. Y se pregunta:  

“¿Qué es lo que indujo a Goya a querer buscar lo nuevo desde lo antiguo, el futuro des-
de el pasado, lo revolucionario desde lo excéntrico? ¿Qué es lo que sistemáticamente ha 
seguido induciendo a los mejores creadores españoles posteriores a él a insistir sobre esta 
misma vía paradójica? 

El autor da una primera respuesta aludiendo al: 

 “... conflicto de identidad que asedia la historia y la cultura españolas durante la época 
contemporánea. Sin poderse llegar a articular razonablemente pasado y futuro, la sociedad 
española no tuvo otras alternativas que la revolución; una dramática pesquisa de identidad, 
poblada por los fantasmas del pasado y del futuro; un permanente estado de excepción”. 

Quizás tratar de responder a estas preguntas nos lleve demasiado lejos, dada la com-
plejidad del tema. Tampoco es posible responder por todas las demás artes, ya que en este 
apartado sólo se busca mostrar las circunstancias en que ellas se relacionan con la arqui-
tectura y el arte popular, para tratar de encontrar claves que ayuden a entender el proceso 
de atención a la arquitectura popular desarrollado en el periodo de estudio elegido, proceso 
que, como se ve, está relacionado directamente con el avance de la modernidad.  

 
Lo que se pretende con esta exposición de argumentos es hacer constar el carácter 

paradójico del arte español, notorio en todas las artes,  como en el caso de la arquitectura, ya 
señalado en varios lugares. Se trata de un arte que en muchas ocasiones necesita (o es capaz 
de) apoyarse en el pasado, en la tradición (si bien se trata siempre de una tradición 
determinada), para impulsarse hacia el futuro y alcanzar la modernidad. Algunos mecanis-
mos ya han sido descritos aquí, al destacarse los paralelismos y los puntos en común con la 
evolución de la arquitectura aproximadamente en la misma época.  

Antes de terminar la referencia a la pintura, es necesario mencionar dos revistas de 
arte que tuvieron estrecha relación con la Vanguardia, y que ejerciendo una gran influencia 
en todos los ámbitos artísticos, sin embargo aportaron muy poco a la difusión del interés por 
la arquitectura popular. 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
175.- Op. cit. Cita en p. 27. Las siguientes citas en p. 28. 
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Fig. 35: Portada del nº 137, May. 1929, de  D’Aci i d’alla.                  Fig. 36: Portada del nº 179, Dic. 1934, de  D’Aci i d’alla.  
         La composición corresponde a la portada tipo,                  “Número extraordinario de Navidad dedicado al arte del siglo XX”
 la más publicada entre 1925 y 1929 
 

D’ ací i d’allá 

 No se trata exactamente de una revista de arte, pero sí de una revista destacada que 
tuvo en la publicación de pintura un elemento muy significativo. De contenido cultural, con 
todo tipo de manifestaciones artísticas, reportajes, literatura, fotografía y noticias de 
sociedad, sólo la presencia de imágenes pictóricas de tan gran calidad en portada y una 
edición tan esmerada en todos los aspectos ya  justifican su presencia en este apartado. 

 Nacida en Enero de 1918, llegó a publicarse hasta 1936, siendo mensual hasta 1931 y 
trimestral a partir de entonces. Se trata de una revista de variedades, sin altas pretensiones 
intelectuales pero de lectura amena y didáctica. Dirigida a la burguesía catalana y a los 
grupos sociales más conservadores, estuvo cerca de posturas políticas catalanistas, aunque 
esto no se percibe de forma expresa en unas páginas de tono distendido, jovial y visualmente 
muy atractivas. Está muy atenta a las distintas sensibilidades reinantes en cada momento, 
siguiendo una evolución que refleja claramente el estilo vigente en cada momento, desde el 
modernismo hasta las vanguardias.  

El motivo por el cual es de especial interés para este estudio es la aparición del nº 
179, de Diciembre de 1934, dedicado a las Vanguardias, en el que se publican los artículos de 
José Luis Sert “Hacia una arquitectura” y “Arquitectura sin estilo y sin arquitecto” (Figs. 37 y 
38) y en los que muestra las líneas principales de su concepción moderna de la arquitectura. 
El primero define los elementos principales de la proyección arquitectónica moderna, 
aunque acompañado el texto de tres fotografías de arquitectura popular de Ibiza. El segundo 
expone el mismo pensamiento que en la revista AC referente al Mediterráneo, al carácter 
latino y arcaico de su arquitectura popular, a la “estandarización”, y la modernidad de sus 
formas, con cuatro fotos más de construcciones autóctonas ibicencas. 
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nº 179, Dic. 1934, de  D’Aci i d’alla. “Número extraordinario de Navidad dedicado al arte del siglo XX”. Artículos de José Luis Sert. 
 Fig. 37: p. 34. “Cap a una arquitectura”                              Fig. 38: p. 35. “Arquitectura sense “estil” i sense “arquitecte”” 
               (Hacia una arquitectura)                                                                 (Arquitectura sin estilo y sin arquitecto) 
 

 Los artículos se publican en un contexto especial dentro de la trayectoria de la 
revista, ya que todo el número está dedicado a las Vanguardias en las artes plásticas. En este 
número las referencias al paralelismo entre modernidad y arcaísmo, Vanguardias y primitivis- 
mo son constantes, incluyendo pequeñas esculturas obra de aborígenes, pintura prehistórica 
e incluso dibujos de un niño.  Con una maquetación muy próxima a la mostrada por AC, con 
unas excelentes fotografías, entre ellas las de Catalá Roca en ella publicadas, en que 
muestran elementos naturales de formas simples y orgánicas.  

 Es interesante en este número la ambiciosa exposición que trata de sintetizar toda la 
historia del arte, y reduce a cinco momentos fundamentales los pasos dados en la evolución 
del arte: en un cuadro sinóptico se enlaza la prehistoria con antigüedad remota (Mesopota-
mia, Egipto), con la Edad Media, y finalmente con la modernidad representada por el cubis-
mo. La antigüedad clásica, el Renacimiento, y la edad moderna hasta el XIX con el impresio-
nismo, aparecen de forma lateral, en una especie de proceso al margen que finaliza con el 
agotamiento de las posibilidades artísticas. Se trata de una simplificación excesiva, pero, al 
estilo AC, el mensaje es claro y rotundo. José Luis Sert, quien elaboró el número 176, pudo 
extender los argumentos habitualmente expresados en la revista del GATEPAC sobre la 
modernidad arquitectónica al resto de las artes, mostrando su coherencia con ellas y con la 
época, y situando los principios modernos que promueve en un contexto global muy oportu-
no. Entre ellos figuraban, de forma significativa, los valores de la arquitectura popular. 

 

 

 
-------------------------------------------------- 
176.- SOLDEVILA, C., “El perque i el com d’aquest numero”, en D’aci i d’alla, nº 179, Dic. 1934, Barcelona, p. 4. 
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Fig. 39: Portada del nº 1 de gaceta de arte, Tenerife, 1 Feb 1932. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 40: “arquitectura canaria”, balcón de origen colonial. el resto 
del edificio no ofrece armonía, a través de su reforma caprichosa. 
esta arquitectura de balcones es la que se defiende como repre-
sentativa del espíritu de las islas. contra ella se manifiesta racio-
nalmente g.a.” , nº 6 de gaceta de arte, Tenerife, Jul. 1932, p. 4 

 

gaceta de arte 

Otra presencia importante de las Vanguardias en una publicación es la que se da en 
la revista tinerfeña gaceta de arte, publicada entre 1932 y 1936. Especialmente atenta a la 
arquitectura moderna, con la que abre el primer número en primera página, aborda las 
manifestaciones de la modernidad con una vocación universalista: “... divulgando ideas, a lo 
que entendíamos como posición de una nueva España, en la hora universal de la cultura” 177. 

 Las artes plásticas y la literatura, especialmente el surrealismo, fueron los 
principales contenidos de los treinta y ocho números publicados, dirigidos todos por Eduardo 
Westerdahl, y con importantísimas colaboraciones. Sólo en el ámbito arquitectónico figuran 
La Corbusier, Hilberseimer, Ernst May, y Sartoris. La apuesta es decidida a favor del 
racionalismo, y la única referencia a arquitectura tradicional o popular es negativa y se 
encuentra en un breve artículo crítico contra la  “cavernaria arquitectura regionalista” 178, 
declarando su adhesión al GATEPAC, y a unas artes plásticas “emancipadas del folklore, de la 
representación del paisajismo local, de la tipología racial...” 179. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
177.- WESTERDHAL, E., “El arte en gaceta de arte”, en “gaceta de arte. revista internacional de cultura. tenerife. 

canarias”,  Edición facsímil, Edt. Topos Verlag/Vaduz, 1981, pp. IX-XV. Cita en p. IX. 
178.- SIN FIRMA, “revista de las islas. primer manifiesto racionalista de g.a. tema: arquitectura y urbanismo”, en 

gaceta de arte, nº 6 , Jul. 1932, p. 4. 
179.- WESTERDHAL, E., “El arte en gaceta de arte”, op. cit. Cita en p. X. 
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Fig. 41: “País vasco.  

Casa rural, 1919.” 
Teodoro de Anasagasti 

 
 

  
  
 
 
 El dibujo 

Las imágenes que más han contribuido a la difusión de la arquitectura popular sean 
probablemente las dibujadas. Hasta tal punto es así que los dibujos aparecen siempre 
acompañando a los pioneros del interés por la arquitectura popular, que se han servido de 
ellos para mostrar a veces (o más bien casi siempre) de forma idealizada, una arquitectura 
que bien podría en muchos casos ser rechazada por su apariencia defectuosa. 

Carlos Flores guarda un gran recuerdo de los dibujos de García Mercadal 180: 

“Tuve ocasión de  conocer sus dibujos de arquitectura, tomados directamente del natu-
ral en cualquiera de sus numerosos viajes por España y Europa, pasados a veces “a limpio”, 
redibujados, en un estilo amable próximo a la ilustración, y afines a la manera de alguno de 
los miembros más jóvenes de la Escuela de Viena: Franz Kaym, Emil Hoppe, Ida Schwetz, 
entre otros. Viajero infatigable y curioso, Mercadal había realizado hasta el comienzo de la 
guerra civil cientos de esos dibujos del natural, a lápiz en una línea de trazos precisos y 
sensibles. De este tipo de apuntes obtenía, en ocasiones, nuevas versiones muy cuidadas, 
minuciosas y sintéticas al propio tiempo, realizadas en tinta china con pequeños toques de 
acuarela o gouache.” 

Para Mercadal fue importante la figura de Anasagasti, dibujante, y “artista” 181: 

“Si por lo que se refiere al estilo, los dibujos de Mercadal y de Anasagasti resultan 
claramente distintos, no cabe duda de que este último –entusiasta e influenciado en parte 
de su obra por la Wagnerschule- contagiaría a su discípulo la admiración que se refleja con 
toda evidencia en la manera de dibujar de ambos. Anasagasti organizaba durante cada 
curso un cierto número de “excursiones arquitectónicas” en las que el dibujo, el apunte 
rápido del natural, constituía una parte fundamental de la enseñanza.” 

El viaje o la excursión, la mirada atenta y curiosa, y el dibujo suelto, al natural, son 
elementos fundamentales en el aprendizaje de la arquitectura, y también lo fueron en el 
descubrimiento de la arquitectura popular. 

El tipo de dibujo necesario en un viaje es de carácter informal, rápido y muy 
personal, que consiga captar una impresión de una arquitectura o de un lugar en sus 
cualidades esenciales, preferentemente espaciales. Lo cual constituye, por otro lado, una 
prueba de su integración en el concepto arquitectónico de la modernidad. En “El pintor de la 
-------------------------------------------------- 
180.-  FLORES, C. “F.G.M.; dibujos y recuerdos”, en GARCÍA MERCADAL, F., “La casa mediterránea”, Museo Español 

de Arte Contemporáneo, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984. Artículo en pp. 9-10, Cita en pp. 9-10. 
181.- Op. cit. Cita en p. 10. 
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Fig. 42: “Arévalo. Plaza porticada.” 
Teodoro de Anasagasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vida moderna”, Beaudelaire señala lo siguiente 182: 

“Para el croquis de costumbres, la representación de la vida burguesa y los espectáculos  
de la moda, el medio más expedito y menos costoso es evidentemente el mejor. Cuanta 
más belleza introduzca el artista, más preciosa será la obra; pero hay en la vida trivial, en la 
metamorfosis cotidiana de las cosas exteriores, un movimiento rápido que exige al artista 
una velocidad igual de ejecución. Los grabados en varias tintas del siglo XVIII han alcanzado 
los favores de la moda, como decía antes: el pastel, el aguafuerte, el aguatinta han propor-
cionado alternativamente sus contribuciones a este inmenso diccionario de la vida 
moderna...”  

En la arquitectura no se trata de captar movimiento, y en el caso de la arquitectura 
popular poco puede hablarse de vida burguesa, espectáculo o de moda, pero sí de 
costumbres y vida cotidiana. Más bien pide ser representada según su imagen generalmente 
envejecida y deteriorada (o visto de otro modo más poético, como se ha señalado en otros 
lugares, “eterna” o “intemporal), por lo que es el dibujo instantáneo y elemental, preferen-
temente a línea (a lápiz, pluma, o similar, aunque también admite el carboncillo, el pastel, la 
aguada, la acuarela, o el gouache), el que más se adecúa a describir este tipo de arquitectura.  

Como es obvio, la arquitectura popular no genera documentos de proyecto, ni en la 
ejecución de las obras 183. Además, si por algún motivo existieran, resultarían inútiles. La 
propia forma de construcción del edificio, en que se produce una sucesiva adición de 
elementos a lo largo del tiempo que hacen de él un objeto en constante cambio; la 
intervención, particular, muy personal y casi imprevisible en los detalles de los artesanos 
implicados en los respectivos oficios (aunque trabajen conforme a una tradición y una 
experiencia de siglos), hace que no se sepa exactamente qué imagen del edificio se obtendrá; 
y finalmente las irregularidades, por las decisiones tomadas sobre la marcha, o por las  
-------------------------------------------------- 
182.- BEAUDELAIRE, CH., “El pintor de la vida moderna”, en la Edt. Comisión del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Librería Yebra y Cajamurcia, 2ª ed., Murcia, 2000. Ed. de Antonio Pizza y Daniel Aragó 
y traducción de Alcira Saavedra. Cita en pp. 79-80. del original “Le peintre de la vie moderne”, en Oeuvres 
Complètes, “Bibliothèque de la Plèiade”, Paris, Gallimard, 1976. 

183.- Lo que no quiere decir que no se hayan usado documentos dibujados o escritos por los artesanos implicados 
en la construcción en algunos casos; pero sí se puede asegurar que generalmente ni ha sido utilizado para la 
construcción más dibujo que el provisional de la traza sobre el terreno, ni se ha dejado constancia alguna de 
esa construcción, de las decisiones tomadas o de las soluciones utilizadas. 
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Fig. 43: “Casa típica. Riaza”. 

Dibujo de Fernando  
García Mercadal en   

“Glosas a un álbum de 
dibujos.” en  

Arquitectura, nº 40,  
Ago. 1922, p. 345.  

Típico dibujo de 
“excursión”, con  

levantamiento 
 de la fachada  

y detalles 
constructivos. 

 

 

 

 

deficiencias del material o de las técnicas constructivas usadas, hacen que la arquitectura 
popular adquiera el carácter de un gran organismo vivo, por un lado, y de una gran escultura 
(casi permanentemente inacabada y susceptible de mejora), como señala Báez Mezquita 184. 

Así pues, el dibujo empleado en la descripción de esta arquitectura, exceptuando el 
caso de los levantamientos, sobre el que se hablará más adelante, es el que se ocupa bási-
camente de la visualización del edificio en su aspecto externo (y en pocos casos del interno). 

La consecuencia de este hecho es la conveniencia del recurso a la fotografía como 
principal instrumento de transmisión de este tipo de información, o en su ausencia,  el uso 
del dibujo en perspectiva como alternativa  185. Como en sus inicios la experimentación de la 
arquitectura popular se reducía prácticamente a la realizada en largos viajes y excursiones, y 
además cuando la cámara fotográfica, cuando se poseía, no era fácil de transportar, original-
mente fue el dibujo el principal instrumento de recepción y de difusión de sus características 
y de su imagen. 

Así pues, el dibujo de la arquitectura popular, en los primeros acercamientos 
realizados a ella, se ocupó principalmente de la percepción sensorial del observador, y como 
consecuencia, de la difusión de una impresión por parte del mismo, que tiene mucho de 
subjetiva 186: 

 “... exige un grado de ABSTRACCIÓN producto de una jerarquización que el dibujante 
debe plantearse, y decidir claramente antes de iniciar su trabajo; debe tener presente 
cuáles van a ser aquellos elementos en los que va a incidir y serán protagonistas de la 
representación, y aquellos otros que deben ser relegados o directamente eliminados.” 

-------------------------------------------------- 
184.- BÁEZ MEZQUITA, J. M., “Métodos de Análisis Gráfico en la Arquitectura Popular. El dibujo como 

herramienta de trabajo”, en BÁEZ MEZQUITA, J. M. (coord.) “Arquitectura popular de Castilla y León. Bases 
para un estudio.”, Inst. de Ciencias de la Educación, Universidad de Valladolid, 1992, pp. 9-35. Véase p. 15.  

185.- Íbid. 
186.- Op. cit. Cita en pp. 15-16. El carácter esencialmente interpretativo de este tipo de dibujo vuelve a poner de 

manifiesto la constante presencia del elemento valorativo que exige el acercamiento a la arquitectura 
popular, y del que se habló en “Dos Precisiones”, en “Contenido, objetivos, metodología”. 
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Fig. 44: “Positano.”  
Fernando García Mercadal  
Dibujo reelaborado  
sobre el efectuado  
en su viaje por el 
 Sur de Italia en 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

La modernidad de esta forma de dibujo está presente de varias maneras.  En primer 
lugar, mediante la conceptualización, o la elaboración de una idea, que se materializa al 
valorar, y reflejar en el dibujo, las características esenciales del edificio (entendido de manera  
moderna, esto es, seleccionando las espaciales, constructivas y estructurales). Se trata de 
una visión analítica, que es capaz de captar a través de las formas el carácter del material y 
de la construcción que lo soporta, por encima de otros elementos del edificio, como ele-
mentos ornamentales, defectos o deterioros (precisamente la idealización inherente a casi 
toda mirada hacia la arquitectura popular permite obviar todas esas imperfecciones, que en 
su caso son habituales y a veces características). El dibujo “se construye”, al igual que el 
mismo edificio, llevando en su interior una estructura que no tiene por qué ser mostrada, y 
que en el caso de la arquitectura popular es fácilmente perceptible gracias a lo grosero de los 
elementos estructurales y en la fácil percepción de equilibrio estático que debe ofrecer (ya 
que necesita mostrar seguridad por lo menos aparente, puesto que no ha sido erigido con la 
seguridad de los cálculos, que precisamente permiten tantos alardes –a veces engañosos en 
la imagen que ofrecen- en las estructuras de nuestras arquitecturas cultas). 

 En segundo lugar, también es moderna la percepción plástica de los elementos que 
configuran el espacio, mediante simples líneas, superficies o volúmenes expresados de forma 
mínima y esencial. El dibujo se construye al mismo tiempo que se percibe el edificio 
representado, sin excesiva precisión ni rigor en la descripción de los acabados, sino a base de 
líneas vagas e indecisas o manchas, en busca de una identificación de la imagen global con el 
conjunto edificado. No es corriente el uso del color, aunque es frecuente que se introduzca el 
claro-oscuro para representar sombras o texturas. 

A pesar de ello, hay dibujos, como los detallados de Anasagasti (Fig. 42), que requie-
ren tiempo, y que son realizados con esmero. En otros dibujos, como los que realiza sobre 
detalles de aleros, zapatas y canes de casas en Santander (ver en cap. 1b, Figs. 42 y 43; y en 
cap. 2, Fig. 43), lejos de ser esencialista, muestra una visión que adolece de las cualidades de 
lo moderno antes citadas, recreándose en el ornamento y la riqueza de los artesonados que 
contempla. En este sentido, son más clásicos los dibujos de los primeros momentos del 
periodo analizado y de las primeras revistas, en que se alcanza un gran nivel en el detalle en 
la descripción de la arquitectura, más cerca del grabado o la litografía que del dibujo sencillo.  
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Fig. 45: “Borau”, de José Borobio, 

entre y 1928 y 1936. Este arquitecto realiza 
excelentes ejemplos de dibujo a línea   

para la representación  
de la arquitectura popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme se profundiza en el conocimiento de la arquitectura popular, y se entra en 
la modernidad, los dibujos de arquitectura van simplificándose. 

 Otro tipo de dibujo, más elaborado y “artístico”, no concebido como apunte ni como 
boceto pero también relevante en la divulgación de la arquitectura popular, es el que realiza 
Francisco Íñiguez Almech. Su visión, y su aplicación al dibujo, que también presta gran 
atención a la arquitectura histórico-artística, ayuda a entender la arquitectura popular como 
arquitectura monumental, integrada en el patrimonio artístico. Este autor se sitúa en contra 
de la tendencia al uso de la línea, ya que según Báez Mezquita, 187: 

 “...necesita la luz y la sombra para su propia formalización; entiende la repre-
sentación arquitectónica como resultado de una impresión, en el sentido impresionista del 
término, donde las formas destacan bajo el efecto provocado por la luz. En este sentido es 
una representación temporal, donde se capta el instante, el efecto de luz, y el reflejo sobre 
las diversas superficies; todo lo cual nos evoca un lugar y un instante determinado.” 

Fig. 46: “Calle de Orio. Guipúzcoa.” de  
Francisco Íñiguez Almech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
187.- Op. cit. Cita en p. 22.  
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Fig. 47: “Santillana del Mar”, lámina 11 de la obra “Croquis. Portugal. Espagne. Maroc”, de Albert Laprade, 1958. 

No se ha abordado aquí todavía la utilización del dibujo técnico, es decir, la represen-
tación diédrica del edificio, en plantas, alzados y secciones. Es el dibujo de los levantamientos 
de las arquitecturas contruídas, y el que permite acotar y poder trabajar sobre ellas a dife-
rentes escalas, para poder realizar proyectos de rehabilitación, o de reforma, o llevar simple-
mente su mantenimiento. 

Es un tipo de dibujo que parece no ser propicio para este tipo de arquitectura, ya que 
la irregularidad tan característica de sus elementos constructivos (descuadres, flechas, 
fisuras, revirados, deterioros diversos, etc.) tiene difícil medición y representación. Requiere, 
además, más tiempo y dedicación que la representación de la arquitectura culta. Sin 
embargo, cuando se realiza con detalle este tipo de representación, y se decide delinear con 
esmero cada pieza del material de solado, o la textura de la mampostería, el dibujo adquiere 
una expresividad y una solidez extraordinaria, además de un atractivo sorprendente. 
Recomendaba Báez Mezquita delinear esos dibujos ...   

“... a lápiz, para calcarlos a tinta a mano alzada, de esta forma, la propia irregularidad 
del trazo permite un acercamiento mayor a la realidad construida, con replanteos de muros 
lejos de la ortodoxia geométrica.” 

Mediante estos recursos el problema se convierte en ventaja y esa irregularidad 
parece jugar a favor del dibujo, que acaba por aparecer con extraordinaria brillantez.   

-------------------------------------------------- 
188.- BÁEZ MEZQUITA, J. M., “El dibujo en el estudio de las arquitecturas populares”, en AA.VV. “II Congreso de 

Expresión Gráfica Arquitectónica. 3-4-5- de Mayo de 1988. Madrid, San Lorenzo de El Escorial. Actas”, 
Departamento de Expresión gráfica Arquitectónica de la E.T.S.A.M., Madrid, 1990; pp. 41-47; cita en p. 42. 
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En el periodo estudiado en esta tesis, son escasos los ejemplos de arquitecturas 
populares medidas y dibujadas con el rigor de un proyecto. José Luis Sert se admira del 
trabajo realizado por Hausmann y Broner sobre la arquitectura popular de Ibiza para su 
revista AC, porque miden, acotan y dibujan con exactitud esas construcciones. Según Sert, 
Broner  “... había recorrido en bicicleta toda la isla, documentando su exploración, cosa que 
ninguno de nosotros había hecho.” 188 

Y es que la realización de levantamientos de plantas, alzados y secciones de forma 
metódica es más reciente, y no se da prácticamente en ninguna de las revistas estudiadas (las 
excepciones son algunos casos concretos en Arquitectura, AC y Reconstrucción; y los 
supuestos ejercicios de alumnos para el concurso de la revista APAA, de los que no hay 
constancia), a pesar de la petición de Torres Balbás en Arquitectura en 1918 189. La aparición 
de los excelentes apuntes de arquitectura popular de los hermanos José Luis y Efrén García 
Fernández,  que creó tendencia en la forma de representación de este fenómeno con sus 
esmerados dibujos a línea, y volvió a otorgar a la arquitectura popular una notoriedad de la 
que carecía en años precedentes, se produjo en los años setenta 190.  

Sólo es posible mencionar dentro de este tipo de dibujos a línea y de proyección 
ortogonal, dentro de una obra de importancia y como perteneciente al periodo analizado, los 
dibujos del francés Albert Laprade realizados en 1958 en su viaje a través de España, Portugal 
y Marruecos (Fig. 47), pero que fueron publicados en Francia 191. 

 

Y finalmente, son también modernos, y propicios para acercarse a la arquitectura 
popular, el chiste, el cómic o la viñeta, en principio de carácter divulgativo y humorístico, y 
generalmente vinculados a a las publicaciones periódicas. Se basan en la concentración de 
información gráfica reducida a lo esencial, acentuando lo convencional y lo significativo, 
llegando a lo esquemático. En este sentido se entiende la capacidad de la viñeta para 
caracterizar este tipo de arquitectura, como se puede observar en los dibujos de Borobio, 
(Fig. 45; y ver cap. 3b, en ANTA) Picardo (cap. 6b, Figs. 37 y 39; y cap. 6c, Figs. 3, 12, 14, 23), o 
Sota (cap. 6b, Fig. 48). 

Otros muchos grandes dibujantes han contribuido a la difusión de la arquitectura 
popular. Los dibujos de Baeschlin, Muguruza, Vaquero Turcios, y de otros muchos ya han 
aparecido en distintos puntos de esta tesis. Aquí sólo se han tratado de destacar las distintas 
formas de percepción y de ejecución del dibujo de apuntes como uno de los medios gráficos 
que más ha contribuido a su difusión. 

 

-------------------------------------------------- 
188.- SERT, J. LL., sin título, “Escrito de J. LL. Sert dedicado al recuerdo de E. Broner...” en Barcelona, dic. de 1973. 

En “erwin broner 1898-1971”, edición especial de la revista D’A (del Col-legi Oficial d’arquitetes de Balears), 
con la colaboración de “Sa Nostra”, nº 11-12, abr. 1994. Cita en p. 25 (citada en castellano: p. 166). 

189.- TORRES BALBÁS, L., “Mientras labran los sillares”, en Arquitectura, nº 2, Jun. 1918, pp. 31-34. Cita en p. 33. 
190.- GARCÍA FERNÁNDEZ, J. L., Y GARCÍA FERNÁNDEZ, E.,  “España dibujada. 1. Asturias y Galicia”, Ministerio de 

la Vivenda, Servicio General de Publicaciones, Madrid, 1972. El libro se publica después de haber realizado 
varias exposiciones del material recogido en sus viajes de estudio de la arquitectura popular. 

191.- LAPRADE, A., “Croquis. Espagne. Portugal. Maroc.”, Publications Jacques Fréal, Ivry, 1958. Existe una versión 
española: LAPRADE, A., “Croquis de Arquitectura. Apuntes de viaje por España, Portugal y Marruecos (1916-
1958), de Gustavo Gili, Barcelona, 1981; versión castellana de Josep Elías. 
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 La fotografía 

Ya se ha señalado en la introducción cómo la fotografía se convierte en una de las 
mejores difusoras de la España pintoresca y folklórica, al calor de un espíritu románico que 
inspira los viajes a España en busca de exotismo, tradición, primitivismo, monumentos,  
historia, y belleza, tanto natural como arquitectónica y artística en general.  

Con el siglo XX, la fotografía pasa a ser tanto una posibilidad de obtención de 
imágenes domésticas al alcance de un gran número de personas, que tiende a popularizarse, 
como una técnica más al servicio de la ilustración de publicaciones de todo tipo gracias a los 
avances experimentados en fotomecánica. La famosa cámara Kodak empieza a popularizarse 
en la década de los ochenta del siglo XIX, como señala Sánchez Vigil  192. 

En 1899 se creó la Sociedad Fotográfica de Madrid como sección del Círculo de Bellas 
Artes. En 1907 se celebró la Exposición Fotográfica Universal; y en 1909 se celebró en Dresde 
la Exposición Internacional de Fotografía Artística, Científica e Industrial 193, en que este me-
dio de expresión fue valorado artísticamente y también por sus aplicaciones científicas 194. 

La introducción de fotografías en las publicaciones se llevó a cabo desde el primer 
momento, en 1882, aunque no se generalizó hasta el siglo XX, también gracias a la aparición 
de la  fotografía a color 195. 

“Hasta 1907 el diario francés L’Ilustration no publicó la primera autocroma en color; 
y en España el 12 de mayo de 1912 Blanco y Negro anunció la publicación de la primera 
foto en color...”  

“La fotografía en color fue utilizada por los aficionados de vanguardia, mientras que 
los profesionales de prensa y gabinete continuaron apegados al blanco y negro, y ello a 
pesar de que las revistas ilustradas, fundamentalmente La Esfera, lo incorporaron a sus 
páginas en la segunda década del siglo.” 196 

De cara a las revistas y a la difusión de la arquitectura popular, es interesante el 
hecho de que fueron las distintas asociaciones de excursionistas las más activas en el uso de 
la fotografía. Entre ellas estaban la Sociedad Alpina Peñalara y la Sociedad Española de 
Excursionistas, con sus correspondientes boletines informativos. La revista Peñalara publicó 
fotografías de Bernaldo de Quirós, José Tinoco o Pedro Castro. Torres Balbás, como Antonio 
Prast y González Nieto, entre otros, pertenecían a esa sociedad, y participaron en el 
-------------------------------------------------- 
192.-  SÁNCHEZ VIGIL, J. M., “De la Restauración a la Guerra Civil”, en AA. VV. “La fotografía en España. De los orí-

genes al siglo XXI”, SUMMA ARTIS Historia General del Arte, vol. XLVII, Espasa Calpe, Madrid, 2001. Cita en 
p. 194. 

193.- Íbid. 
194.- En adelante los acontecimientos en los que la fotografía va adquiriendo importancia se suceden: 1905 fue el 

año en que se celebró la Primera Asamblea de Fotógrafos Profesionales, interesados en hacer frente a los 
aficionados. En 1908 tuvo lugar la segunda, con propuestas de asociacionismo, cooperativismo y de mayor 
presencia en instituciones. 1911 fue el año del reconocimiento de la propiedad intelectual. En 1915 el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid convocó un Concurso Nacional de Fotografía que incluía varias secciones 
como el retrato o el paisaje, y la arquitectura. En 1929 los dos encuentros, el Internacional de Barcelona y el 
Iberoamericano de Sevilla, celebraron exposiciones con participación de fotógrafos catalanes y andaluces. 
Véase SÁNCHEZ VIGIL, J. M., op. cit. pp. 194-195. 

195.-  Op. cit. Cita en p. 210. 
196.- Op. cit. Cita en p. 211. 
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Fotografías de Kurt Hielscher en su  
“España incógnita”, 1922. 

Fig. 48: “En una posada (Sierra Nevada)” 
 

 
  Fig. 49: “Potes” 

 

primer Salón de Fotografía celebrado en Madrid en 1921. Sánchez Vigil ofrece 
información interesante a nuestro estudio 197: 

“Las secciones fotográficas de las entidades culturales fueron modelo en la práctica y di-
fusión de la fotografía, como el Centre Popular Catalanista Sant Andreu, la sección foto-
gráfica de los Congresos Obreros de Álava y el Ateneo Obrero de Gijón, que organizó con-
cursos nacionales en los que participaron autores de élite. Una de las exposiciones más im-
portantes de Gijón fue la de agosto del año 1924, estructurada en dos sectores: general (re-
tratos, paisajes y composiciones libres) y regional (tipos, paisajes, monumentos y cos-
tumbres de Asturias). Expusieron: Ortiz Echagüe, J. M. Mendoza Ussía, F. Andrada,...”    

 Hay que anotar también los reportajes que realizó Ruth Anderson (1893-1983) sobre 
Galicia y Extremadura entre 1924 y 1928 por encargo de la Hispanic Society of America, de 
Nueva York. En 1925 recorrió Galicia con “más de 5.000 fotografías y adquirió cerca de 3.000 
de paisajes, arquitectura y monumentos gallegos” 198, parte de cuyo trabajo publicó en 1939 
en “Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña”. En 1927 y 1928 viajó por 
Extremadura, fruto de lo cual es el libro “Spanish Costume: Extremadura” de 1951. Es intere- 
sante saber que en su esquema de trabajo no figura la arquitectura popular entre los objeti- 
vos a fotografiar, dentro de “Monumentos y arquitectura”, pero sí en cambio las escenas 
populares , los trajes y los objetos de arte 199. 

Entre los fotógrafos que viajaron por España a lo largo del primer tercio del siglo XX 
hay nombres que aparecen en las revistas estudiadas, especialmente en Arquitectura: Arthur 
Byne y Mildred Stapley, Otto Wunderlich, Kurt Hielscher, además del antes mencionado  José 
María Mendoza Ussía. 

 Otto Wunderlich (1886-1975) tiene un destacado papel en la revista Arquitectura, en 
la que aparecen hasta once fotografías, la mayoría a toda página, sobre arquitectura popular. 
Es el autor de la serie de carpetas de fototipias tituladas “Paisajes y monumentos de España”. 
Según Sánchez Vigil, publicó “...en la década de los veinte, en Editorial Voluntad, veinte 
-------------------------------------------------- 
197.- Op. cit. Cita en p. 220. 
198.- Op. cit. Cita en p. 227. 
199.-  Op. cit. Cita en p. 371  (nota 90, en esa obra). 
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Fotografías de José Ortíz Echagüe: 
Fig. 50: “Toros en Chinchón. Madrid” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51: “Campo de Criptana. Ciudad Real” 

 

 carpetas de diez fotografías cada una dedicadas a distintas regiones españolas: Madrid, 
Toledo, Granada, Sevilla,...” 200 

Algunos nombres más, relacionados con la fotografía de arquitectura popular, son 
Pelayo Mas y su padre Adolfo Mas (que publicaron con la firma Archivo Mas muchas de las 
fotos); y Lladó, Sarthou o  Whittleysey. 

Sobre Kurt Hielscher (1881-1948) ya se ha hablado, tanto por las reseñas dedicadas 
a él sobre su libro “La España incógnita. Arquitectura, paisajes, vida popular”, en sus dos 
ediciones, alemana y española (1921 y 1922), en varias de las revistas, como por sus foto-
grafías utilizadas (sin citarle) en revistas como Reconstrucción, por lo que no se insistirá más. 

 Un fotógrafo de gran éxito, que abordó los tipos populares y que sin embargo tiene 
escasa presencia en las revistas es José Ortiz Echagüe (1886-1980). Creador de una técnica 
especial en el revelado fotográfico, “a la albúmina”, consiguió dotar a sus fotografías de 
rasgos característicos que las hacen inconfundibles. Publicó “España, tipos y trajes”, en 1933; 
“España, pueblos y paisajes”, en 1938; “España, mística.”, 1943;  y “España, castillos y 
alcázares”, 1956. La arquitectura popular no es el tema principal de su obra, pero también 
estuvo muy presente. Sí que lo fueron, como se ha dicho, sus fotos sobre los tipos populares, 
con abundancia de retratos y de escenas cotidianas en el ámbito rural. 

 La figura más destacada de la fotografía de arquitectura tras la guerra civil es sin 
duda, Kindel (1905-1989). Y uno de sus temas más frecuentes era la arquitectura popular. Sin 
embargo, es en su fotografía de arquitectura moderna que recrea elementos de lo popular 
donde ha destacado especialmente, como en su reportaje sobre Vegaviana. José Luis 
Fernández del Amo comenta algunos aspectos interesantes de sus experiencias con Kindel en 
 
-------------------------------------------------- 
200.-  Op. cit. Cita en p. 371 (nota 92). 
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Fotografías de Kindel: 
 Fig. 52: “Calle Lagartera. Toledo” 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 53: “Vegaviana. Cáceres.” 1958. 

 
 las excursiones para conocer la arquitectura popular española: 201 

“Con Joaquín la hemos recorrido en diversas ocasiones, siempre con la ingenua emoción 
de los descubridores. Luego eran su vista y su “objetivo” los que certificaban nuestro 
asombro. Por aquel entonces apenas había testimonio impreso de esa arquitectura 
espontánea y de la visión plástica de su entorno. Los catálogos monumentales de nuestras 
provincias o las publicaciones de interés artístico o histórico sólo recogían lo caracterizado 
como monumental y clasificado en los estilos conceptuales, con alguna excepción como la 
del compañero Mercadal, antes de nuestra guerra. 

Eran los primeros años de los cincuenta cuando hubiéramos querido recoger tanto 
hallazgo de nuestras andanzas. La guerra y los avatares de la vida, me hicieron conocer, ya 
para aquel tiempo, más de la mitad del país buceando por rublos y aldeas las cons-
trucciones vernáculas de la población rural. Las formas indígenas de habitación nacidas de la 
necesidad. Joaquín con sus cámaras era notario de nuestras excursiones.”  

 En este interesante texto Fernández del Amo expresa con precisión el entusiasmo y 
la ingenuidad con la que al arquitecto moderno descubre la arquitectura popular. “Ingenua 
emoción” y “asombro” son estados de ánimo pero también capacidades que sólo la 
sensibilidad produce, y en este caso, la sensibilidad moderna, que es capaz de percibir un 
nuevo valor de la arquitectura, el valor plástico. Precisamente esta capacidad de ver un as- 
pecto arquitectónico de tanto valor es lo que maravilla a Fernández del Amo 202: 

“... ¿qué milagro hace la fotografía para revelarnos la revelación plástica de la realidad?  
Pasaron cientos de personas por el lugar y no lo han visto. ¿Pero esto es de allí? ... pasó 

un hombre como Joaquín del Palacio con su objetivo. ¿Qué ha añadido a lo que allí tiene su 
existencia muda y sin relieve sensacional? La fotografía con su fogonazo instantáneo pone 
en evidencia el fenómeno plástico de la materia inerte que espera como mendicante quien la 
observe con sensibilidad. Luego esa lucidez permanece en el papel. Eso es todo.”  

“... no se trata del argumento o la anécdota figuradas. La fotografía de Kindel, como el 
-------------------------------------------------- 
201.-  FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., “El arte en la fotografía de KIndel”, en AA. VV. “Kindel, fotografía de arquitectu-

ra”, Fundación COAM, Madrid, 2007; pp. 29-30. Cita en p. 29.  Texto para el catálogo de la exposición: “Ar-
quitectura Popular Española”, organizada por el I.C.I. Casa de Bernalcázar, Quito, Ecuador, Sep. de 1980. 

202.-  Op. cit. Cita en p. 29. 
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Fotografías de Nicolás Müller. Fig. 54 (izda.): Casares (Málaga), sin fecha; Fig. 55 (dcha.): Arcos de la Frontera (Cádiz), sin fecha. 

arte abstracto, es reveladora del objeto plástico por sí, de su esencial expresión estética 
independiente de su representación.”  203 

Esta visión de la realidad pretende ser, además, una visión que indaga y descubre, 
por encima de lo superficial, unos principios, unas pautas de orden y armonía que sólo 
eludiendo la figuración y potenciando la abstracción se pueden poner de manifiesto.  Y es 
precisamente en la arquitectura popular donde esta belleza se muestra de forma especial 204. 

“No verán la imagen tópica y folklorista ... estereotipada para el turismo. Pero sí verán 
esos mínimos detalles por los que se identifica un país en las más recónditas manifesta-
ciones de su hábitat. Kindel nos ha traído aquí todo eso que no se exhibe y nos ofrece en 
secreto la oculta y prodigiosa belleza de lo que nació pobre y se mantiene en la adversidad.”  

Una de las razones del éxito de las imágenes de la arquitectura moderna de inspi-
ración popular de Kindel  (Vegaviana y Belvis del Jarama, Institutos laborales de Daimiel y de 
La Carolina, pabellones de la Feria del Campo, etc.) reside quizás en la mirada que es capaz 
de extraer la esencia de esos edificios recurriendo a la abstracción y destacando geometrías, 
materiales y la luz, como hacía con la arquitectura popular. 

El Marqués de Santa María del Villar, (Diego Quiroga y Losada; 1916-1976) recorrió 
España con entusiasmo y estilo fotográfico de turista.  Sus obras se centraron en los paisajes, 
las costumbres y los tipos populares, y la arquitectura, en muchos casos, popular. Tiene gran 
protagonismo en la revista Reconstrucción, ya que trabajó para Regiones Devastadas y para 
el Servicio Nacional de Turismo, creado ya en 1938 durante la guerra. 

Por último, un fotógrafo de gran interés, pero cuya obra más importante sale de los 
límites cronológicos de este trabajo, es Nicolás Müller (1913-2000). Recorrió varios países de 
Europa y África (húngaro, recorrió Austria, Francia, Italia, España, Portugal, y Marruecos), 
retratando campesinos y tomando instantáneas de las viviendas de los agricultores y las 
casas de campo; “... siempre en contacto con la gente humilde, sus fiestas y costumbres” 205. 
-------------------------------------------------- 
203.-  Op. cit. Cita en p. 30. 
204.- Íbid. 
205.- RUBIO, P., “Nicolás Muller. La vida como objetivo.” PHotobolsillo, La Fábrica; Madrid, 2005. Cita en p. 13ª. 
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 2.3. Artes aplicadas. Artesanías. Folklore. 

Al incluir este apartado las noticias sobre objetos artísticos menores, clasificados 
tradicionalmente como pertenecientes a las artes aplicadas o decorativas, pero relacionados 
con ámbitos rurales desarrollados al margen de la sociedad industrial, se hace inmediata la 
conexión con el folklore y el estudio de culturas tradicionales y regionales. 

A pesar de que el ámbito en que se mueven estos estudios es científico, como lo son 
la Antropología, la Etnografía o la Etnología, en esta tesis se ha efectuado una separación 
entre las ciencias en función de los objetos respectivos de estudio. Así, atendiendo al objeto 
artístico descrito en este apartado, como el que engloba a las artesanías, los instrumentos de 
las labores del campo y de la vida rural, se incluyen las ciencias antes citadas. En cambio, 
otros tipos de ciencias de carácter más general, y cuyo objeto de estudio es de ámbito 
mayor, como la Arqueología, la Geografía, la Sociología, la Psicología, o la Historia, serán 
abordadas en otro apartado (3.8. Modernidad). Pero es necesario destacar aquí la unidad 
existente entre todos estos campos, unidad que reside precisamente en el método científico 
que los sustenta, en el positivismo que los inspira, y en las estrechas relaciones existentes 
entre ellas, evidenciadas muchas veces en la dificultad para encontrar los límites entre cada 
una de ellas. 

Así pues, aunque en este apartado se analiza la evolución del interés por las muestras 
de arte popular durante los años 1897-1958 que no han sido recogidas en las publicaciones 
estudiadas (o no lo han sido con suficiente consideración), de cara a su posible influencia en 
la atención a la arquitectura popular, se hace necesario mostrar la evolución de los estudios 
dedicados a esas artes, en los que se encuentran datos –escasos- sobre arquitectura popular, 
pero que en algunos momentos son de enorme interés para nuestro tema, como se verá. 

 En las revistas estudiadas (anexos: Fig. 2.3., en los gráficos resumen), las artes popu-
lares y artesanías tienen cierta presencia a partir de 1918, con la aparición de Arquitectura. 
Destaca el artículo de Cossío “Elogio del arte popular” (que volverá a aparecer). El segui-
miento de la revista Arquitectura y Construcción de las artes menores, y sus informaciones 
sobre escultura, orfebrería, vitrales, textiles y otros productos no incluyen lo popular. 

 Hasta 1934, con la creación del Museo del Pueblo Español, no aparece ninguna 
noticia sobre el Folklore, la Etnografía o la Antropología, cuando lo cierto es que ha habido 
una importante actividad de acercamiento a lo popular en años precedentes que conviene 
conocer.  

 Por otro lado, es interesante constatar que ha habido un importante reconocimiento 
extranjero al arte español venido precisamente de la mano de las artes populares. Tanto 
antes como después de la guerra civil las artesanías españolas han sido admiradas y acogidas 
con agrado en las muestras internacionales a las que han asistido. Las revistas estudiadas han 
recogido los primeros premios de las Trienales de Milán de 1951 y 1954 (aunque de forma 
exigua), pero no han recogido el éxito cosechado por las artes populares en el Pabellón de la 
República de 1937 en París (queda fuera del periodo estudiado la repercusión del éxito del 
Pabellón de Bruselas de 1958, que incluyó entre el material expositivo diversas muestras de 
arte popular; con todo, se comentará brevemente algo sobre sus contenidos). 
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 Luis de Hoyos y la Antropología 

 Habíamos concluido en la Introducción la descripción del proceso de nacimiento y 
expansión del Folklore en España, que tuvo su momento álgido entre 1880 y 1885, difundido 
a todas las regiones españolas y con un buen número de boletines publicados en ellas. En 
1886 ya han desaparecido los centros regionales, y el Boletín Folklórico Español. 

 Aparece la figura de Luis de Hoyos Sáinz, naturalista que da el impulso definitivo a la 
Antropología española, junto a Telesforo de Aranzadi. La actividad de ambos es muy intensa, 
en muchos campos, incluida la política, con resultados desiguales. Luis de Hoyos, partiendo 
de una visión naturalista, se interesa especialmente por la etnografía. Juntos publican en 
1892 “Un avance a la Antropología de España”; en 1893 el primer tomo de “Lecciones de 
Antropología”; en 1894 el tomo II; y entre 1899 y 1900 se reeditan estos dos primeros tomos 
junto a los dos nuevos: “Etnografía. Clasificaciones. Prehistoria y razas americanas” y 
“Etnografía. Razas negras, amarillas y blancas” 206. 

 Pero en 1865 se había creado la sociedad Antropológica Española, fundada por el 
médico segoviano Dr. González de Velasco. Creó el Museo Nacional de Antropología, que fue 
incorporado al Museo de Ciencias Naturales en 1890, como ya se ha indicado. En 1910 el 
Museo se convierte en Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria 207. 

 Aranzadi publica un artículo en 1910 en La España Moderna, “Museos de Folklore”, 
en el que trata de concienciar sobre la necesidad de un Museo de este tipo recordando los 
que ya existen por toda Europa: en Hannover, en París con el Museo Carnavalet  y el Museo 
Etnográfico del Trocadero, en Berlín con el Märkische Museum, y así con hasta 300 museos 
alemanes y austriacos 208. En 1915 se dirigieron él y Luis de Hoyos al Centro de Estudios 
Históricos, que poseía un Seminario de Filología encargado del Folklore, para pedir la 
creación de un Museo del Pueblo Español, adjuntando una memoria detallada, lo que fue 
denegado varias veces 209 hasta su creación en 1934. 

 Por su lado, Luis de Hoyos dirige el Seminario de Etnografía y Artes Populares desde 
1914 en la Escuela Superior de Estudios de Magisterio. En 1917 publica el primer manual 
español sistemático de etnografía: “Etnografía. Sus bases, sus métodos y aplicaciones en 
España”. Asume un papel fundamental en la fundación en 1921 de la “Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria”, tras Miguel Antón, Catedrático de Antropología de la 
Universidad Central, siendo Secretario hasta 1926. 210. 

 La exposición del Traje Regional Español de 1925 

 Es un paso importantísimo en la difusión y el conocimiento de la Etnografía 211: 

“El interés por “lo popular”, ... tuvo una expresión magnífica en Madrid, al organizarse la 
memorable Exposición del Traje Regional. (...) Participaron en las tareas de su preparación 
personas de muy diversa vitola, desde damas aristocráticas hasta humildes maestros.” 

-------------------------------------------------- 
206.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, CSIC, Madrid, 1987. Vid. pp. 552-554. 
207.- SIN FIRMA, “Museo Nacional de Antropología”,  http://mnantropologia.mcu.es/museo.html. 
208.- ARANZADI, T., “Museos de Folklore”, en La España Moderna, nº 260, Ago. 1910, pp. 5-32. Cita en pp. 18-21. 
209.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, op. cit. Vid. p. 102. 
210.- Op. cit. Cita en p. 96. 
211.- CARO BAROJA, J., “Don Luis de Hoyos Sainz (1868-1951)”, Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklo-

re “Hoyos Sainz”, Diputación Provincial de Santander, 1971, Vol. III, pp. 7-18. Cita en p. 14. 

http://mnantropologia.mcu.es/museo.html
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Sobre la Exposición comenta la biógrafa de Luis de Hoyos Carmen Ortiz 212: 

“... se inauguró en la primavera de 1925 en los salones y patios de la Biblioteca Nacional, 
y resultó de enorme riqueza (según D. Luis, “seguramente la más rica de las que se han 
hecho de artes populares en Europa”), pues contenía, además de las magníficas colecciones 
de prendas de vestir, -y a pesar de que faltó representación de varias provincias-, enseres 
domésticos, aperos y útiles artesanos, instrumentos de música y todos los aditamentos que 
acompañaban los trajes para explicarlos y situarlos en su contexto. Se llegaron a reunir más 
de cuatro mil objetos.” 

“Pero más que en la cantidad (y calidad, ya que algunos de los trajes cultos... eran de 
enorme valor), el éxito de la exposición radicó en el montaje ideado por Hoyos y sus cola-
boradores, que, guiado por las modernas técnicas museográficas que acababa de observar 
en Europa, buscó siempre una exposición viva y no estática...” 

 La arquitectura popular apareció en algunos momentos como escenografía que 
acompañaba y permitía entender mejor la situación en que se daba cada traje 213:  

“... organizó la exposición en torno a dos conceptos fundamentales: el criterio tipo-
lógico,..., y el regional o geográfico, idóneo para dar una impresión momentánea al público 
con el montaje de escenas o conjuntos plásticos representativos de algunas regiones.” 

Para la descripción de las escenas regionales acudamos al mismo Luis de Hoyos en su 
“Manual del Folklore” 214:  

“Andalucía destacaba la reproducción de la plaza de Baeza y monumentos de Úbeda, 
ejecutados los telones por el pintor Víctor Santos Sáinz... Con una típica escena de reja 
quedaba representada Córdoba en la exposición. Vázquez Díaz pintó el paisaje de La Rábida 
... y Moreno Carbonero instaló un completo cuadro de playa malagueña, visto desde el 
interior de una barraca, destacando la barca ... traída... de Jávea...  

Murcia, caracterizada por la barraca de la huerta, ... 
Valencia destacaba el estudi o estancia de una alquería...  
Cataluña completaba el litoral mediterráneo con una fiel representación de la sala de 

una masía en la que bailaban la sardana...  
Aragón estaba representado por la típica casa ansotana con los habitantes de aquel 

pintoresco valle  vestidos del modo conocido por toda España... 
Pero de mayor interés... era la representación, más extremeña que manchega, de la casa 

lagarterana...  
El chozo del pastor manchego de Ciudad Real era por su sencillez, encantadora de tipo, 

más que pueblerino, montaraz, lo antipódico de la artificiosa escena de Lagartera.” 

En el caso de Asturias y Galicia, destacó la reproducción del patio y la cocina 
asturianas, “...verdaderamente espléndidos etnográficamente y que fueron instalados por 
don Luis Menéndez Pidal y J. Zaragoza” 215. Al resto del Cantábrico en general... 216 

“... le caracterizaban un telón de paisaje montañés, pintado por Alvear, ..., y más 
espléndidamente la reproducción del caserío vizcaíno que el señor Larrea, director del 
Museo Etnográfico de Bilbao, instaló con minucia de erudito y amor regional, siendo lástima 

-------------------------------------------------- 
212.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, op. cit. Cita y siguiente en p. 106. 
213.- Op. cit. Cita en pp. 106-107. 
214.- HOYOS SAINZ, L., Y HOYOS SANCHO, N., “Manual de Folklore. La vida popular tradicional en España”, Edt. 

Revista de Occidente, Madrid, 1947. Consultada la reedición de Ed. Istmo, Madrid, 1985. Citas en pp. 82 -83. 
215.- Op. cit. Cita en p. 83. 
216.- Íbid. 
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que dicho caserío, y algún otro que figuró en el concurso de ganados de la Casa de Campo, 
no quedaran instalados en algún parque madrileño.” 

Sigue comentando Carmen Ortiz que “el éxito fue enorme, al parecer” 217, lo que 
animó mucho a insistir en la creación del Museo del Pueblo Español. 

El Congreso de Praga, 1928 

El siguiente acontecimiento importante en que se produce un acercamiento a la 
arquitectura popular desde la etnografía es el  “I Congreso Internacional de Artes Populares”, 
celebrado en el Narodni Museum de Praga del 7 al 13 de Octubre de 1928. 

La representación española fue muy destacada, por la presentación de 61 trabajos, 
prácticamente un tercio del total, que fueron 182. Como dice Luis de Hoyos: “Nos eximen 
estas cifras de reflejar el éxito que España alcanzó en aquel Congreso, ...” 218. El Comité 
Organizador estaba compuesto de figuras de renombre como Manuel Bartolomé Cossío 
como presidente, los académicos Manuel Gómez Moreno y Luis Menéndez Pidal, más Luis de 
Hoyos como delegado, al que acompañó su hija Nieves de Hoyos, y los colaboradores de 
Hoyos José Subirá y Ricardo del Arco, este último muy nombrado en esta tesis por sus 
artículos en la revista Arquitectura sobre Aragón. 

La lista de trabajos presentados muestra algunos nombres conocidos y temas de gran 
interés relacionados con la arquitectura popular 219. La Sección II, subsección A, estaba 
dedicada a la casa popular. En la ponencia nº 3 aparece Leoncio Urabayen, con su estudio “La 
casa navarra”; en la nº 4, Florencio Martínez Torner con “La casa rural asturiana”; y en la nº 
19, Constantino Cabal con “Algunas notas sobre la casa asturiana”. En la subsección B, 
dedicada a la “Decoración doméstica”, aparece Francisco Pérez Dolz con “La decoración 
popular en Castilla”; y en la subsección C “Mobiliario y utensilios”, todos los resúmenes son 
españoles: “La casa y su moblaje en la región de Andévalo”, “El arte popular de Salamanca”, 
“La cocina y sus utensilios en Asturias oriental”, etc. En la subsección E, “Trabajo del hierro”, 
aparece el estudio de Pedro Miguel de Artiñano “La forja popular en Extremadura y 
Andalucía”; y en la subsección G “Cerámica y Fayenza”, se contó con el estudio de Gómez 
Moreno “La cerámica de Fajaluza”;  otras interesantes fueron “La cerámica popular de la 
provincia de Toledo”, o “Los tejeros de Llanes (Asturias)”. 

En la sección III, dedicada a los trajes, está la ponencia de Ricardo del Arco “El traje 
popular de Hecho y Ansó”, junto a otras de otros autores como “El traje serrano” o “El traje 
de pastor en España”. La sección IV, dedicada a la música popular, contiene la ponencia de 
Eduardo Martínez Torner “Bibliografía del folklore musical español” y otra de Ricardo del 
Arco “Romances, coplas, danzas y otras diversiones en el Alto Aragón”, el cual añadió otra 
más en la sección V dedicada a danza, con “La jota aragonesa”.  

 

-------------------------------------------------- 
217.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, op. cit. Cita en p. 109. 
218.- HOYOS SAINZ, L., Y HOYOS SANCHO, N., “Manual de Folklore...”, op. cit. Cita en p. 84. 
219.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, op. cit. La autora enumera autores y títulos 

de las comunicaciones españolas, según los resúmenes publicados en el libro “Congrés International des 
Arts populaires”, editado en 1928. Ver en pp. 110-113. Posteriormente se publicaron las Actas del Congreso, 
“Art Populaire: Travaux artistiques et scientifiques du 1º Congrés International des Arts Populaires” (París: 
Duchartre 1931), 2 vols. 
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Una de las conclusiones del Congreso fue la creación de la Comission International  
des Artes Populaires, dependiente del Insitut International de  Coopération Intellectuelle, y de 
la que formó parte desde el principio Luis de Hoyos. La Comisión tuvo gran actividad en sus 
primeros años, y enseguida se celebró el II Congreso en Ámsterdam, en 1930. España, en este 
caso, no pudo presentar trabajos y no estuvo representada, más que en un trabajo que Luis 
de Hoyos envió sobre fiestas populares para que fuera leída. De cualquier modo, los planes 
de relanzamiento de la actividad no pudieron cumplirse por varios motivos: la Exposición de 
Artes Populares que se iba a celebrar en Berna en 1934 no tuvo lugar debido al clima de 
inseguridad y hostilidad existente entre las distintas naciones; y por parte de España, la 
asistencia al Congrés International de Folklore de 1936 en París se vio impedida por nuestra 
guerra civil, de modo que de cara al exterior la intensa actividad etnográfica no obtuvo la 
repercusión que debía. 

 El Folklore y Costumbres de España 

 En 1931 aparece en Barcelona la obra en tres tomos dirigida por Francisco Carreras y 
Candi “El Folklore y Costumbres de España”. Aquí simplemente se destaca la orientación de 
la obra, que pretende llenar un vacío existente entre los estudios científicos rigurosos, como 
los que representan Luis de Hoyos y Telesforo de Aranzadi, y la divulgación a un nivel más 
general, aunque insistiendo en el rigor científico 220:  

“Está encaminado,..., a satisfacer el creciente interés que despiertan multitud de 
estudios, realizados en nuestros tiempos dentro de este ambiente.” 

“Los estudios de sutil observación que con tal motivo han ido manifestándose, serán 
aquí presentados sintéticamente y de un  modo razonado. Con ellos podrá darse a conocer 
España entera, no uno solo o alguno de sus componentes o regiones. 

El ideal de querer generalizar de este modo, ofrecía ... notorias dificultades...” 221 

Ya en el prólogo se hace mención al “éxito alcanzado en Praga, en 1928”, y en 
Barcelona en 1929 con el “interés despertado por la erección de su Pueblo Español” 222. 

 La obra intenta recopilar los materiales obtenidos hasta entonces y elaborar una 
historia del Folklore español con las aportaciones, desde distintos puntos de vista, de perso-
najes vinculados a él: Telesforo de Aranzadi, Francisco Rodríguez Marín, Eduardo Martínez 
Torner, Joaquín María de Navascués, etc. 223 Éste último presenta un “Boceto histórico” en el 
tomo I, un capítulo introductorio que trata de fijar los términos en que se produce el estudio 
del Folklore, definir los conceptos y mostrar el desarrollo histórico del Folklore 224.  

 La  principal aportación en el plano arquitectónico es la publicación, en el tercer 
tomo, del capítulo “La vivienda popular española” de Leopoldo Torres Balbás, de la que se 
hablará más adelante 225. 
-------------------------------------------------- 
220.- CARRERAS Y CANDI, F. “Prólogo”, en AA. VV. “Folklore y costumbres de España”, Ed. Alberto Martín, Barce-

lona, 1931, tomo I, pp. V-X. Cita en p. V. Consultada la edición facsímil de Ed. Merino de 1943, Madrid, 1988. 
221.- Op. cit. Cita en p. VI. 
222.- Op. cit. Cita en p. V. 
223.- Op. cit. Cita en p. IX. 
224.- NAVASCUÉS, J. M., “El Folklore Español. Boceto histórico”, en AA. VV. “Folklore y costumbres de España”,  

Op. cit., pp. 3-164. 
225.- TORRES BALBÁS, L., “La vivienda popular en España”, en AA. VV. “Folklore y costumbres de España”,  Ed. 

Alberto Martín, Barcelona, 1933, tomo III,  pp. 137-502.  
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 El Museo del Pueblo Español 

“Cumple el Gobierno con la deuda cultural y política contraída por la República con el 
“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, perdurable y sostenedora, a través del tiempo, de la estirpe y tradición nacionales, 
en sus variadas manifestaciones regionales y locales en que la raza y el pueblo, como 
elemento espiritual y físico, han ido formando nuestra personalidad étnica cultural.” 226 

 Así comienza el Decreto Fundacional del Museo del Pueblo Español, publicado en la 
Gaceta de Madrid 227 y en la propia revista Anales del Museo del Pueblo Español, y firmado 
por el Presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, y el Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Dr. Villalobos. El Decreto continúa con una justificación en la que trata de 
recordar a los iniciadores del movimiento folklorista, y aquellos acontecimientos que 
supusieron un avance importante en estos estudios 228. 

“..., ha de tener un verdadero archivo folklórico, en donde se recojan, analicen, depuren 
y clasifiquen las fichas de las tradiciones, supersticiones, leyendas, cantares y 
manifestaciones literarias y musicales del verdadero saber y sentir popular, completando las 
obras de Machado, Costa, Rodríguez Marín, Guichot y tantas otras, y especialísima atención 
ha de prestar el Museo a la investigación de las artes populares, plásticas y rítmicas...”  

Cita “la espléndida y no superada” Exposición del Traje Regional de 1925 229 y el 
Congreso de Praga en el que se llegó “al triunfo” de ser la que nación que mayor número de 
trabajos aportara 230. En el artículo 1º se decreta su creación, fundiendo en él  “... el actual 
Museo del Traje Regional e Histórico, el Museo del Encaje y el Museo de Arte Popular, de 
nueva creación” 231. 

 Es de destacar la presencia entre el Comité Ejecutivo de Gregorio Marañón como 
presidente (también del Patronato), y además de Luis de Hoyos como director, y de Eduardo 
Martínez Torner por parte del Centro de Estudios Históricos, de Leopoldo Torres Balbás, que 
figura como profesor de la escuela Superior de Arquitectura. Eduardo Hernández Pacheco 
también aparece en el Patronato, junto a Ricardo Gutiérrez Abascal (más conocido por su 
pseudónimo Juan de la Encina), Adolfo Vázquez Humasqué o Julio Cavestany. 

 Continúa con la constitución de los fondos del museo, que especifica las secciones 
que contendrá. Entre ellas, la primera se dedica a “casa, muebles y ajuar” 232. Posterior-
mente, en el apartado “Cultura material” de la revista Anales especifica algunos contenidos 
de esas secciones. En cuanto al punto 1, sobre la casa, se señala 233: 

“La reproducción gráfica o plástica, mediante dibujos, grabados, fotografías, cuadros, 
etc., deberá comprender no sólo fachadas y exteriores sino también plantas y alzados y 

-------------------------------------------------- 
226.- Decreto Fundacional “Museo del Pueblo Español. Sección Oficial.”, en Anales del Museo del Pueblo Español,  

nº 1 (único), Madrid, 1935, pp. 5-10. Cita en p. 5. 
227.- Publicado en Gaceta de Madrid, nº 209, de 28 de julio de 1934; y en el Boletín Oficial del Ministerio de 

Instrucción Pública nº 92, correspondiente al 2 de agosto. Ver en p. 10 de Anales... 
228.- Decreto Fundacional, Op. cit. Cita en p. 6. 
229.- Íbid. 
230.- Íbid. 
231.- Decreto Fundacional, Op. cit.  Cita en p. 7. 
232.- Decreto Fundacional, Op. cit. Art. 3º. Cita en p. 8. 
233.- SIN FIRMA, “Cultura material”, en Anales del Museo del Pueblo Español,  op. cit., pp. 35-39. Cita en p. 35. 
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Fig. 56: Portada del único número de Anales del Museo del Pueblo 
Español hasta 1988, publicado en  1935.. 

Fig. 57: “Lámina VIII.” Serie de “Txabolas” que ilustran el artículo de 
BARANDIARÁN, J. M., “Vida pastoril vasca. Albergues  

veraniegos. Trashumancia intrapirenaica”, pp. 88-97 de  
Anales del Museo del Pueblo Español, 1935. 

 
 
habitaciones aisladas, no incluyendo únicamente la vivienda, antes bien, haciendo entrar 
accesorios rurales de la casa en su situación y detalles, así como chozas, cabañas, etc., 
completando todo lo que en la Geografía Humana corresponde al estudio del Habitat rural. 

 Aspiramos a que la reproducción de casas y viviendas populares en modelos plás-
ticos, maquetas, etc., se haga utilizando, siempre que sea posible, los propios materiales de 
construcción. Para ello se facilitarán las instrucciones y escala a que hayan de ajustarse. 
Completando este estudio del Hábitat rural, es preciso reunir planos y croquis de distribu-
ción de los poblados y aldeas en sus diversos tipos de moradas, agrupadas o dispersas, en 
atención al origen del pueblo, según sea de camino, de vado, de castillo, de iglesia, de 
mercado, etc.” 

La revista Anales del Museo del Pueblo Español 

El contenido de la revista es más extenso a nivel oficial: personal del museo, actas de 
la Constitución del Museo, de las sesiones de constitución, lista de donantes, circular general 
y cuestionario para la recogida de objetos, y circulares especiales a artistas, maestros, “clases 
sanitarias” y a “agricultura, ganadería y montes”. Naturalmente, se especifica con claridad el 
tipo de funciones que realizará (investigación, difusión, talleres, laboratorios, etc.), y se 
extiende en la definición de los objetos que formarán parte del museo (trajes, medios de 
transporte, oficios, artes industriales, textiles, encajes y bordados, cerámica y alfarería, etc.), 
en lo que no se va a entrar. 

 En lo referente exclusivamente a la revista, con su único número de 1934, son 
destacables cinco artículos. El primero, de Gregorio Marañón, “Pasión y muerte de lo 
pintoresco”, introduce ciertas reflexiones valiosas sobre el carácter de lo popular 234: 

“¿Cómo negar que la modalidad societaria del progreso uniforma ásperamente a las 
multitudes y deshace, ante todo, a lo más frágil, a la indumentaria, al adorno, al objeto bello 

-------------------------------------------------- 
234.- MARAÑÓN, G., “Pasión y muerte de lo pintoresco” en Anales del Museo del Pueblo Español,  op. cit., pp. 49-

50. Cita en p. 49. 
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y específico de uso cotidiano, a todo lo que ya, pronto, solo podremos ver en las vitrinas del 
Museo de Arte Popular? 

Es a primera vista pedagógico que, a medida que la humanidad es más masa y que ésta 
amenaza devorar a las personalidades, el arte popular se extingue. Porque el arte popular 
es obra anónima, de todos, hija de la mano innumerable del coro que no tiene la capacidad 
de firmar.” 

“El pueblo actual, además, está infiltrado de espíritu universal. Y es, asimismo, evidente 
que la universalidad se opone al arte popular. La esencia de este arte es su localismo. (...) Lo 
que da categoría al arte no popular, al que se puede llamar estrictamente aristocrático 
puesto que es obra de individualidades afinadas, es el sentido universal. Hasta lo que 
parece, en este arte aristocrático, más local, más hundido hasta el subsuelo nacional o 
regional, tienen una cara que mira a todo el universo. Es más: a medida que la obra genial 
es más local, es más universal. Gran parte, por ejemplo, de la universalidad de Goya se debe 
a su potente y específico españolismo; y el Greco alcanza la categoría universal cuando se 
toledaniza. El arte popular, por el contrario, es fundamentalmente tópico, aun cuando lo 
entienda todo el mundo.” 235 

“Es pues explicable y comprobable que,  a medida que los pueblos se universalizan, pier-
den su capacidad de crear manifestaciones antiuniversales, y, por lo tanto, arte popular.” 236 

“... [está] el hecho, demostrable, de la desaparición efectiva del arte popular. Hay 
pueblos que le han perdido ya. El nuestro lo perderá pronto. Todo conspira contra él. (...) La 
vida nueva implica el gran corrosivo de la tipicidad y por lo tanto del arte típico, que es la 
facilidad de las comunicaciones: el autobús que va de pueblo en pueblo es como el agua 
regia para la ingenua flor del arte local.” 

 Aparte del pesimismo que comunica Marañón en este artículo, su reflexión sobre la 
universalidad y la oposición inevitable respecto al arte popular es expresión de un senti-
miento generalizado, presente en varios lugares, de la modernidad como amenaza de lo 
auténtico, de lo esencial. Baste por ahora el apunte de estas opiniones, sobre las que se 
volverá más adelante. 

 El siguiente artículo interesante es el de José Miguel de Barandiarán, Director del 
Seminario de Estudios Vascos y que ya llevaba unos años publicando sus “Anuarios de Eusko 
Folklore”, como se verá más adelante. Su artículo es el único de la publicación que habla de 
arquitectura popular, íntimamente relacionada con la actividad económica de carácter agrí-
cola. En “Vida pastoril vasca. Albergues veraniegos. Trashumancia intrapirenaica” 237, apare-
cen los escasos dibujos de arquitectura existentes en la revista, más una lámina con cuatro 
fotos de “txabolas” (Fig. 57) o chozas usadas como albergues en los pasturajes veraniegos. 

 El siguiente artículo de interés es el de M. B. Cossío, artículo ya publicado en 
Arquitectura “Elogio del arte popular” 238, del que no se dirá más.  

 Y finalmente, dos artículos que son reseñas comentadas de libros en “Bibliografía”: el 
primero, sobre el libro de Julio Caro Baroja “Tres estudios etnográficos relativos al País  

-------------------------------------------------- 
235.-  Op. cit. Cita en pp. 49-50. 
236.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 50. 

237.- BARANDIARÁN, J. M. DE, “Vida pastoril vasca. Albergues veraniegos. Trashumancia intrapirenaica”, en 
Anales del Museo del Pueblo Español,  op. cit., pp. 88-97 y lám. VIII.  

238.-  COSSÍO, M. B. “Elogio del arte popular”, en Anales del Museo del Pueblo Español,  op. cit., pp. 187-188.  
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Vasco” 239, realizada por el mismo Luis de Hoyos. Uno de los estudios trata de “La casa en 
Lacasa”, y habla de la vivienda vasco navarra. La siguiente reseña es sobre “La vivienda 
popular en España”, la obra de Leopoldo Torres Balbás 240, cuyo contenido es desglosado 
brevemente. Es interesante saber que el tema de la arquitectura popular española, 
propuesto para la concesión del Premio Charro Hidalgo en 1923 y que ganó Torres Balbás, 
fue precisamente sugerido por el autor de la reseña, Angel Vegue y Goldoni. 

 A pesar de que sólo una revista,  La Construcción Moderna, aborda la creación del 
Museo del Pueblo Español, publicando un extracto del Decreto, se da una manifiesta ausen-
cia de noticias sobre todo este tipo de actividad etnográfica en las revistas de arquitectura. 
Lo que sí está claro es que hay un clima generalizado de estima de lo popular en la década de 
los treinta, como se está viendo. En nuestro estudio se plasma en la presencia de cinco 
artículos entre 1934 y 1935, como se ve en los gráficos (anexos: Fig. 2.3., Gráficos finales),  al 
margen del ya citado sobre la creación del  Museo del Pueblo Español. Los otros artículos se 
centran en elogiar el carácter espontáneo de este tipo de arte, especialmente por parte de la 
revista AC, que incluso lleva a una portada suya la figura de una cerámica popular. 

 Una sensibilidad parecida, de admiración y de estima de lo popular, pero emocionada 
y conmovida, alejada de los planteamientos científicos inspiradores de la investigación 
etnográfica, es la que mueve a la inclusión de arte popular en la muestra de París de 1937 en 
el Pabellón de la República Española. 

 El Pabellón español de la Exposición Universal de 1937 en París 

 La “Exposición Internacional de Arte y Técnica para la vida moderna” en París iba a 
tener en principio un carácter muy distinto al que tuvo finalmente. Se trataba solamente de 
exponer el “quehacer creativo, educacional y a la par mostrar el progreso técnico de la 
ciencia y el arte” 241, objetivos muy alejados de los hechos que acabaron haciendo famosa a 
la Exposición, de marcado carácter ideológico, asociados a la ya comenzada Guerra Civil espa-
ñola por un lado y a la futura Segunda Guerra Mundial por otro 242. 

“Debemos ofrecer al mundo internacional, inteligentemente expresada, la nota 
característica de nuestra vida actual, que tanto interés despierta en el mundo.” 

 “A través de todos los materiales, documentos gráficos, fotografías, etc., con audacia en 
la intervención, servida noblemente con aquella discreción que impone todo certamen in-
ternacional, debe palpitar la vida entera del pueblo español que en estas horas dramáticas 
... acusa tan recientemente su inconfundible personalidad.” 

Entre esos materiales destaca, como una de las manifestaciones artísticas más 
propias del pueblo español, el arte popular. Se le dedicó un gran espacio, 129 m2 con 50 m. 
lineales de exposición, además de otro habilitado provisionalmente en la planta alta con 240 
-------------------------------------------------- 
239.- HOYOS, L., “CARO BAROJA, J.-Tres estudios etnográficos relativos al País Vasco”, en Anales del Museo del 

Pueblo Español,  op. cit., reseña, pp. 193-194. 
240.- VEGUE Y GOLDONI, A., “TORRES BALBÁS, LEOPOLDO, -La vivienda popular en España-”, en Anales del Museo 

del Pueblo Español,  op. cit., reseña, pp. 203-204. 
241.- MARTÍN MARTÍN, F., “El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937”, Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1983. Cita en p. 22.  
242.- Op. cit. Citas en pp. 34-35. Citas en Expediente Político Social (P. S.) Barcelona, carpeta 47, legajo 85  

Archivos de los Servicios Documentales (A.S.D.) de Salamanca, según nota 38, en p. 52. 
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Fig. 58: Fotomontaje y estantería con artesanía popular.  
Pabellón español en la Exposición Universal de París, 
1937. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 con 96 m. lineales para los trajes regionales, y de otro concedido posteriormente en el 
Pabellón Internacional para la Exposición de Tejidos (120 m2) 243. Debía ser uno de los puntos 
fuertes de la Exposición 244: 

“... se destinó una parte importante de la exposición a las artes populares como muestra 
de la riqueza tradicional de los pueblos de España. No se tomó como algo accesorio sino co-
mo algo muy pensado a lo que, desde un principio, se le asignó su lugar y su importancia. 

Esta exhibición debería  ser lo más amplia posible, y en principio, iba a constar de una 
importante colección de cerámica popular, todo tipo de objetos de uso, artesanías diversas, 
además de una muy rica colección de trajes populares.”  

En la Sección de Arte Popular debía incluirse una 245:  

“Clasificación por regiones.- Se expondrán en esta Sección grandes fotografías que den 
idea del paisaje, habitaciones, trajes, trabajos, fiestas y costumbres de la vida actual de los 
pueblos de España. Algunos objetos típicos y de uso diario darán, al lado de las fotografías, 
idea más clara del ambiente y del lugar.” 

La imagen ofrecida era la siguiente 246:  

“Las fotografías de campesinos, de interiores de vivienda o de faenas del campo y la 
mar, alternaban con mapas... simplificados de las regiones, así como con textos alusivos a 
las mismas ... Alternando con los fotomontajes y, unas veces colgados de la pared, en el 
suelo, o en bajas estanterías –alguna de las creadas por Alberto- aparecían salpicados 
elementos de artesanía popular, fundamentalmente de cestería y otros trabajos de esparto, 
así como redes de pesca, almireces, cantimploras, y muy variados aperos. (...)” 

-------------------------------------------------- 
243.- AA. VV. “Pabellón español 1937. Exposición internacional de París”, Edición de Josefina Alix Trueba y Fran-

cisco J. Rocha, Ministerio de Cultura, Madrid, 1987. Cita en p. 128. Transcripción de un informe de la Comi-
sión Interministerial del 31 May. 1937, documento en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) de Salamanca, 
Legajo 270, según nota 281, en p. 129. Sobre el espacio en el Pabellón de Tejidos, op. cit., cita en p. 135.  

244.- Op. cit. Cita en p. 128. 
245.- Íbid. En la transcripción del informe de la Comisión antes citada. 
246.- Op. cit. Cita en pp. 131-132 
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Fig. 59: Sala de artesanía 
popular y fotomontajes 
con regiones. Pabellón 

español en la Exposición 
Universal de París, 1937. 

 

 

 

 

 

 

 
Entre las obras de arte anónimas, se cuentan: la colección de cincuenta y seis trajes 

regionales enviada por el Museo del Pueblo Español, que se expuso acompañada por 
fotografías de José Ortiz Echagüe 247; las colecciones privadas de cerámica de Ceferino 
Palencia y de Giner Pantoja, con 108 piezas 248;  fotografías  sobre Valencia, su pesca, agricul-
tura y alfarería, y de campesinos andaluces y murcianos 249; una numerosa colección de arte-
sanía de Eibar, armas y objetos damasquinados, aportados por el Gobierno de Euskadi 250; y 
una colección de tejidos procedente del Ministerio de Industria 251.  Incluso se pidió al Museo 
pedagógico Nacional clichés sobre temas folklóricos, que no existían  252. 

El balance de esta Sección no pudo ser mejor 253:  

“...la Sección de Artes Populares en su conjunto compuso uno de los aspectos más inte-  

resantes de la participación española contando con un importante éxito entre el público e, 
incluso, entre especialistas franceses en la materia. Hasta tal punto llegó el interés, que el 
Museo del Hombre de París solicitó, una vez clausurada definitivamente la Exposición, el 
préstamo de las colecciones completas de cerámica y trajes regionales, préstamo que le fue 
concedido y con cuyo material organizó una importante exposición en sus salas ya en 1938.” 

 Otros aspectos son importantes también en cuanto a difusión del arte popular, como 
los que ofrecía la Sección de Información, con fotomontajes sobre las Misiones Pedagógicas o 
sobre la Agricultura española  y más específicamente sobre la catalana 254; las representa-
ciones de algunas obrillas de teatro por parte de “La Barraca”, con colaboración en la 
escenografía de Alberto 255; y las actuaciones musicales folklóricas, de los grupos andaluz, 
aragonés y castellano, dirigidas por el músico Agapito Marazuela, quien también explicaba, 
en el caso castellano, las características de su Folklore 256. 

-------------------------------------------------- 
247.- Op. cit. Cita en p. 129. 
248.- Íbid. 
249.- Op. cit. Cita en p. 130. 
250.- Op. cit. Cita en p. 135. 
251.- Íbid. 
252.- Op. cit. Cita en p. 129. 
253.- Op. cit. Cita en p. 138. Un fragmento de una nota del secretario de la Oficina de Relaciones Culturales de la 

República Española, D. Juan Larrea, acompaña esta información. Ver nota 299 en p. 139.  
254.- Op. cit. Ver en p. 141. 
255.- MARTÍN MARTÍN, F., op. cit. Ver p. 202. 
256.- MARTÍN MARTÍN, F., op. cit. Ver p. 201. 
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Por otro lado, el arte contemporáneo mostrado también tenía sus vínculos con el 
arte popular. El “Pabellón del realismo”, como ha sido calificado 257, exponía obras de 
marcado carácter popular, no exentos de la carga ideológica y propagandística propia del 
momento, por ejemplo en las tallas de Julio González (con su obra “Montserrat”), o las 
pinturas de Miró y Solana (con “El payés catalán en revolución” y “Trajinantes en Segovia” 
respectivamente; en este último caso algunas más de sus veinticinco expuestas se 
desarrollan en ambiente rural). La obra de Alberto Sánchez está cargada de referencias al 
mundo rural , como se ha comentado ya (su interpretación del paisaje castellano, con “... el 
erial, el surco, el rastrojo...”, en su mirada que va más allá del realismo, ha sido calificada de 
“surrealismo rural” 258). Su contribución al montaje de la Sección de Artes populares no es 
casual, y fueron obra suya no sólo algunas estanterías de madera de diseño singular, sino en 
la misma colocación de objetos y la imagen final de la exposición de cerámica 259. 

Por último, hay que destacar que también esta Exposición Internacional contó con su 
“Pueblo Español” como en Barcelona, en este caso “francés”: una nueva recreación de la 
arquitectura popular y regional en las “Colonias” en la Isla de los Cisnes 260.  

La Revista de dialectología y tradiciones populares 

Tras la Guerra la etnografía y la actividad relativa a la investigación y el estudio del 
folklore parece detenerse. El mismo Luis de Hoyos, jubilado en 1938, continúa con su activi-
dad investigadora, pero con atención preferente a sus orígenes naturalistas: se dedica a la 
seroantropología, la demografía, la craneología y la raciología, publicando numerosos libros 
sobre estos temas hasta su muerte en 1951 e incluso póstumamente en 1952 261. Pero al 
margen de varios artículos, su obra más importante de esos años es sobre etnografía, el 
“Manual del Folklore”, de 1947, escrito junto a su hija Nieves de Hoyos Sancho 262. 

El libro iba a ser el primero de una serie que tenía previsto incluir, entre otras obras, 
la titulada “Los viejos caminos y los tipos de pueblos en España” 263, del mismo Luis de Hoyos 
y Eduardo Hernández Pacheco, la cual no llegó a ser publicada, como las restantes. 

Después de la Guerra, el Centro de Estudios Históricos pasó a denominarse Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, dentro del cual se creó el Instituto “Bernardino de 
Sahagún” de Antropología y Etnología. Pero fue dentro del Instituto “Antonio de Nebrija” de 
Filología Clásica, perteneciente al CSIC, en el que se creó una sección de Tradiciones 
Populares, y el lugar en el que nace la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, en 
1944, dirigida por Vicente García de Diego 264. En principio el nombre es sólo “Revista de 
Tradiciones Populares” hasta 1945, como ya recogen los cuadernos 3 y 4 del primer tomo. 

-------------------------------------------------- 
257.- AA. VV. “Pabellón español 1937...” Op. cit. Cita en p. 48. 
258.- AA. VV. “Pabellón español 1937...”  Op. cit. Citas en p. 89. 
259.- AA. VV. “Pabellón español 1937...”  Op. cit. Citas en p. 90. 
260.- MARTÍN MARTÍN, F., op. cit. Véase p. 23 y  AA. VV. “Pabellón español 1937...”, op. cit., ver p. 16. 
261.- ORTIZ GARCÍA, C., “Luis de Hoyos y la Antropología española”, op. cit. Ver en pp. 145-146. 
262.- Obra ya citada: HOYOS SAINZ, L., Y HOYOS SANCHO, N., “Manual de Folklore. La vida popular tradicional en 

España”, Edt. Revista de Occidente, Madrid, 1947. Consultada la reedición de Ed. Istmo, Madrid, 1985.  
263.- Luis de Hoyos publicó un artículo con ese título en Estudios geográficos, nº 27, May 1947, pp. 275-312. 
264.- CALVO CALVO, L., “La Revista de Dialectología y Tradiciones Populares y sus aportaciones a la antropología 

española (1944-1996)”, en Revista de Dialectología y Tradiciones populares, tomo LVII, cuaderno 1, 2002,  
pp. 29-58. Cita en pp. 30-32. 
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Fig. 60: Portada del primer número de Revista de tradiciones populares, 
de Junio de 1944. Todavía no se había incorporado al título la palabra 
“Dialectología”. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En su editorial de presentación aparece la intención primordial 265: 

“Nuestro propósito es allegar y estudiar materiales de la vida popular, llámense folkló-
ricos o etnográficos, lo más amplios y abundantes que sea posible y estudiarlos en diversos 
sentidos.” 

 Parece ser, según afirma Luis Calvo, que “la matriz disciplinar fue la filología, más 
que la propia tradición antropológica” 266. El antecedente de la revista puede decirse que es 
el “Archivo de tradiciones populares”, editado por la sección de Filología del Centro de 
Estudios Históricos 267, lo cual viene a confirmar, junto con el origen del Folklore, una aten-
ción primordial de la Antropología hacia el lenguaje y la literatura. La presencia de artículos 
sobre arquitectura popular, siempre desde un punto de vista etnográfico, es muy escasa: sólo 
16 de los 1273 estudios incluidos en la revista entre 1944 y 1996 corresponden a arquitectura 
popular, 3 a asentamientos humanos, 6 a mobiliario  y 26 a artesanías y oficios 268. A pesar de 
ello, son artículos de interés, en los que abunda la precisión en la descripción funcional, 
constructiva o formal de ciertas arquitecturas y aportan valiosa información sobre la 
inserción social e histórica de esas arquitecturas en los ambientes físicos y culturales. 

Algunas de las aportaciones más interesantes son de Julio Caro Baroja, historiador 
vinculado desde muy joven a la Etnología, iniciada en el País Vasco al lado de Aranzadi y 
Barandiarán. Fue Director del Museo del Pueblo Español, y de la Revista de Dialectología y 
Tradiciones populares entre 1978 y 1995. Dos artículos suyos del periodo de estudio de esta 
tesis, relacionados con la arquitectura popular, son “Disertación sobre los molinos de viento” 
(1952) 269 y “Norias, azudas, aceñas” (1954) 270. Pero son sus libros los que más han aportado:  
-------------------------------------------------- 
265.- GARCÍA DE DIEGO, V., “Tradición popular o folklore”, en Revista de Tradiciones populares, tomo I, cuader-

nos 1 y 2, Jun. 1944, pp. 1-29. Cita en p. 12. 
266.- Op. cit. Cita en p. 33. 
267.- Op. cit. Cita en p. 34. 
268.- Op. cit. Datos en pp. 51-53. 
269.- En Revista de Dialectología y Tradiciones populares, tomo VIII, cuaderno 2, Ene. 1952,  pp. 212-366.  
270.- En Revista de Dialectología y Tradiciones populares, tomo X, cuaderno 1, Ene. 1954,  pp. 29-160.  
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aparte de “Los pueblos del norte de la Península Ibérica” 271, de 1943, es especialmente 
importante su texto “Los pueblos de España. Ensayo de etnología” 272, de 1946.   

Muchas otras revistas nacieron en las respectivas regiones con un contenido 
etnográfico, algunas de las cuales se verán en el capítulo dedicado a los regionalismos y las 
publicaciones particulares de cada región.  Pero conviene destacar aquí especialmente, por 
su contenido eminentemente etnográfico, el Anuario de Eusko Folklore, de la Sociedad de 
Estudios Vascos, fundada por José María de Barandiarán y publicada entre 1921 y 1935, y 
posteriormente a partir de 1955 hasta 1986. Más adelante se mostrará con detalle su 
atención a la arquitectura popular vasca (apartado 4.3. arquitectura popular por regiones). 

Para terminar este recorrido por las artes aplicadas, la artesanía y el folklore, es 
necesario recordar el éxito que tuvieron en la década de los cincuenta las exposiciones en el 
extranjero. Son especialmente importantes los éxitos en las Trienales de Milán de 1951, 1954 
Y 1957, ya mostradas por las revistas y comentadas dentro de esta tesis en su lugar 
respectivo. Falta sólo mencionar el éxito del Pabellón español, esta vez más sustentado en la 
genial creación arquitectónica que en las aportaciones folklóricas, de la Exposición Universal 
de Bruselas de 1958. A pesar de ello, habrá lugar en él para la representación de la tan 
valorada artesanía española en el extranjero. 

El Pabellón español de la Exposición de 1958 en Bruselas 

La Revista Nacional de Arquitectura informa del concurso para el Proyecto de la 
Instalación del Pabellón, en un artículo sin firma ni otra información sobre una propuesta en 
la que aparecen dibujos, composiciones fotográficas y unas líneas a modo de memoria 273.  

Joaquín Vaquero Turcios, quien trabajó en el proyecto y también en la ejecución de la 
instalación, cuenta las peripecias que vivieron él y los numerosos colaboradores que inter-
vinieron, y en ellas arroja algo de luz sobre el contenido del Pabellón, que, efectivamente, 
incluía, como no podía ser menos, objetos y actuaciones vinculadas al arte popular, las 
artesanías y el folklore. Debía contener, según determinaban las altas instancias 274: 

“... el Arte y la Historia entera, con sus castillos y catedrales, su gastronomía y su arte, su 
folklore y su industria, sus obras públicas y sus valores místicos y religiosos, sus playas y sus 
montañas, su artesanía y un sinfín de cosas más; y ... las almadrabas.” 

Al final la propuesta fue más simplificada, con unas mesas hexagonales distribuidas 
por todo el pabellón de forma estratégica, ofreciendo la información precisa de la forma más 
adecuada y discreta posible, según Corrales y Molezún dispusieron, con la presencia de unos 
objetos artísticos y de especial valor histórico, entre los cuales Vaquero no menciona objetos 
de arte popular; pero por supuesto hubo actuaciones de Coros y Danzas. Tras la inaugura-
ción, y a pesar de todas las dificultades y los contratiempos sufridos durante la construcción y 
el montaje, “... donde había poetas hubo naranjas y abanicos, pero esta vez fue un éxito” 275. 
-------------------------------------------------- 
271.- CARO BAROJA, J., “Los pueblos del norte de la Península Ibérica”, Ed. Museo Etnológico, Madrid, 1943. 
272.- CARO BAROJA, J., Los pueblos de España. Ensayo de etnología”, Ed. Barna, Barcelona, 1946. 
273.- SIN FIRMA, “Concurso de instalación”, en RNA, nº 188, Ago. 1957, pp. 11-13. 
274.- VAQUERO TURCIOS, J., “¿Qué es España? La imagen exterior”, en ESTEBAN MALUENDA, A., “España 

importa. La difusión de la arquitectura moderna extranjera (1949-1968)”, Colección de textos académicos 
ETSAM-UPM, Edt. Mairea, Madrid, 2011. Entrevista en pp. 92-116. Cita en p. 100. 

275.- Op. cit. Cita en p. 116. 
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3. Reflexión arquitectónica 

 (Aproximación a la arquitectura popular a través de diferentes temas relacionados 
con la teoría de la arquitectura)  

 3.1. Turismo 

 El periodo estudiado vive el origen de la gran transformación, quedándose a las 
puertas del gran fenómeno del turismo de los años sesenta. Tampoco nos interesa especial-
mente ese acontecimiento, que produjo un incremento de la actividad arquitectónica pero 
no de especial calidad, ni tampoco estuvo vinculado en algún aspecto con el cuidado de la 
arquitectura popular, más bien al contrario. 

 El turismo fue en principio motivado por actividades de ocio realizadas por clases 
acomodadas –si no contamos las peregrinaciones-, que requerían disponer de tiempo y de 
capacidad económica: las visitas a fuentes termales, los baños, el juego en los casinos, y el 
descanso en lugares privilegiados. Habría que incluir dos tipos de turistas que no encajan en 
los grupos citados: el viajero a lugares exóticos, y el artista, que viaja para aprender y se 
muestra ávido de nuevas experiencias e impresiones, en ambos casos desarrollando una 
actividad que tiene poco de descanso. El arquitecto y el estudiante de arquitectura se encua-
dran en estos últimos grupos (serán tratados en el apartado 3.3. de viajes).  

 Son ellos los que podían reparar en la arquitectura popular, y siempre dentro del 
mundo de lo pintoresco y lo exótico, en una peculiar visión del turismo. La atención a la 
arquitectura popular no podía producirse por los primeros turistas, que se dirigían a lugares 
de gran calidad monumental, histórica o como mucho, en cuanto a cercanía a lo rural, o a lo 
natural. Sólo con el tiempo, y a través de la elevación del carácter de la arquitectura popular 
al de patrimonial empezó a ser estimada por el sector más acomodado. 

 A nivel oficial, éste empieza a ser considerado con la creación en 1905 de la Comisión 
Nacional del Turismo (1905-1911), uno de los primeros de Europa, anterior incluso a los de 
Francia, Suiza e Italia 276. Y con ella, comienzan a realizarse los primeros Congresos Inter-
nacionales de Turismo. Son los de Zaragoza (1908), San Sebastián (1909), Toulouse (1910), y 
Lisboa (1911), hasta llegar al quinto, el de Madrid en 1912. Este congreso es uno de los 
momentos de mayor acercamiento a la arquitectura popular, al mostrar un interés explícito 
en la conservación y la restauración de ese tipo de arquitectura, reconociendo en su carácter 
típico 277 un valor a explotar, como ya se ha señalado en su lugar. 

 Pero ya en el anterior de Lisboa, especialmente al contacto con la realidad mostrada 
por otros países,  se ve la necesidad de divulgar las bondades de nuestro patrimonio artístico,  
-------------------------------------------------- 
276.- BAYÓN MARINÉ, F., FERNÁNDEZ FUSTER, L., “Los orígenes”, en “Cincuenta años del turismo español. Un 

análisis histórico y estructural”. Edt. Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2009. pp. 25-43. Ver p. 27. 
277.- Ya se han mostrado algunas de las preocupaciones expresadas en el Congreso, las intervenciones de 

arquitectos destacados, y algunas de las conclusiones respecto a los temas tratados como la difusión de las 
“belleza arquitectónicas”, y el uso “de los estilos peculiares del arte rural” en los edificios que se construyan 
(cap. 1a,  dedicado a Arquitectura y Construcción; apartado 3.1.). 
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Fig. 61 (izda.): Portada del nº 208, de Octubre de 1928, de Barcelona Atracción. Revista mensual de la Sociedad de atracción de 
forasteros.  Imagen: “La barriada de San Martín (Barcelona) fotografiada desde un aeroplano”.   
Fig. 62 (dcha.):”Plaza Mayor” y “Plaza Mayor y casa “Desclergue””, del artículo de DURÁN, F., “Montblanch”, en Barcelona. 
Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros, nº XVIV,  año XV , 1º, 2º, 3º, y 4º trimestres de 1924, p. 28. 
 

y se toma conciencia de que tan importante como conservarlo bien es difundirlo, a todos los 

niveles. Especialmente la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona promovió la 
creación de un organismo oficial que atendiera esta necesidad. Así, se funda en 1911 la 
Comisaría Regia de Turismo (1911-1928), un organismo más ágil, a la cabeza del cual se 
colocó al Marqués de la Vega Inclán, impulsor decisivo de su intensa actividad. Los objetivos 
que se plantea la Comisaría Regia son expresivos de esa concienciación, al ser encargada de 
“procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular” 278. 
Continúa el Real Decreto exponiendo sus atribuciones 279: 

“1º.- Proponer las medidas conducentes a la vulgarización de los conocimientos 
elementales del arte y el aumento de la cultura artística colectiva.  

2º.- Vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de la España 
artística, monumental y pintoresca. 

(...) 4º.- Facilitar el conocimiento y el estudio de España, procurando la comodidad de los 
alojamientos, la seguridad y rapidez de las comunicaciones y el acceso a bellezas naturales y 
artísticas de nuestra Patria.” 

 En la referencia a la “España pintoresca” se nota una especial valoración de  monu-
mentos no sólo histórico-artísticos, sino también típicos, de modo que puede decirse que, 
independientemente de la creciente valoración de la arquitectura popular por la intelec-
tualidad, hay un sector de la población, ajena a las reflexiones de la teoría arquitectónica, 
que también se ha fijado, desde otro punto de vista, en ella y la ha comenzado a estimar.  

-------------------------------------------------- 
278.- CONSEJO DE MINISTROS, “Real Decreto de creación de la Comisaría de Turismo”, en Gaceta de Madrid, nº 

171, 20 Jun. 1911, p. 805. 
279.-  Íbid. 
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“España. Publicación del Patronato Nacional de Turismo”, 1925. 
Fig. 63 (izda.): Portada;   
Fig. 64 (dcha.): pág 95 “La vida”. Imagen: “Valencia. Plaza del Mercado” El texto es significativo de lo que se quiere promocionar: 
“La vida española es una sucesión de cuadros de animación y variedad extraordinaria: las costumbres populares se conservan en 
muchas localidades, por lo cual son diversos los bautizos, bodas y entierros; imposibles de reunir en ningún recetario las 
comidas típicas, y difícil labor catalogar las fiestas. La vida española, en lo que tiene de más hondo, hay que vivirla para 
conocerla y amarla. Queda al viajero lo externo de las diversiones, y lo más intimo de las comidas regionales.” 

 El Marqués de Vega Inclán impulsó la actividad turística de forma importante: 
restauró monumentos y museos, promovió excavaciones  arqueológicas, y promocionó a 
España en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Es interesante 
destacar aquí una significativa intervención suya en América 280: 

 “...en la restauración y apertura de varias de las misiones españolas en California, que 
hoy son orgullo del turismo norteamericano.”  

La arquitectura de estas “misiones” es regionalista, y constituye una muestra más de 
la potenciación de la asociación de regionalismo típico –aunque sea pastiche- y turismo.  

Otros avances fueron la realización de la serie “El Arte en España” 281, y de otras guías 
y publicaciones sobre Turismo de las que da cuenta la revista Arquitectura  282. Se crean a su 
vez multitud de asociaciones turísticas: Sociedad Fomento de Turismo (Palma de Mallorca, 
1906), Societat d’Atracció de Forasters (Barcelona 1908), Sindicato de Iniciativas y Turismo 
(Tarragona, 1910), Club Alpino Navacerrada (1910), Club Alpino Peñalara (1912), entre otros. 

 El último de sus logros a destacar es la idea de crear una hostelería para la clase 
media, de menor lujo pero con disponibilidad para un mayor número de clientes, el turismo 
de paradores.  Inició las obras en 1926 del Parador de Gredos, el primero de la larga serie que 
iba a venir después: Mérida, Oropesa, Úbeda, Ciudad Rodrigo, etc. 
 
-------------------------------------------------- 
280.- BAYÓN MARINÉ, F., Y FERNÁNDEZ FUSTER, L., “Los orígenes”, op. cit. Cita en p. 29. 
281.- Íbid. 
282.- Ver cap. 2 de esta tesis, dedicado a la revista Arquitectura; apartado 3.1.; notas 58-61 
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Los dos modelos de arquitectura promovidos durante la gestión del 
Patronato Nacional de Turismo: 

Fig. 65 (dcha.): Parador Nacional de Gredos, el primero de la red, 
realizado en 1928 y reformado por el Patronato Nacional de Turismo 
en 1929. Opción tradicionalista, de un regionalismo que imita las 
características de la arquitectura de montaña. 

Fig. 66 (izda.): Albergue de Manzanares (Ciudad Real), obra racionalista de Arniches y Domínguez terminada en 1931, tras ganar 
el Concurso de Anteproyectos de Albergues para Carreteras en 1928.  La imagen pertenece al artículo “Albergues de Turismo”, 
en el que además de algunas imágenes se ofrece un extracto de la memoria de los autores, en RNA, nº 84, Dic. 1948, p. 499. 
 

 En 1928 la Comisaría Regia fue sustituida por el Patronato Nacional de Turismo. Una 
de las primeras medidas fue la creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales, como 
forma de impulsar las comunicaciones por carretera. Posteriormente se celebró el Concurso 
de Anteproyectos de Albergues de Carreteras, del que salieron vencedores Carlos Arniches y 
Martín Domínguez (Fig. 66), siendo una de las pocas ocasiones en que la idea de fortalecer el 
turismo no va asociada a la de fomentar la imagen de tipismo o de caracterización regional, 
lo que era acostumbrado (y volverá a predominar tras la guerra). Durante estos años van a 
coexistir estas dos concepciones de la arquitectura, que  Fernando de Terán ve como un 
cruce de sensibilidades reflejo del que vive la sociedad 283: 

“... simultáneamente a esta pequeña historia de la respuesta arquitectónica oficial al tu-
rismo, enraizada en la apreciación de los valores históricos y culturales españoles, se había 
venido desarrollando otra peripecia intelectual de muy distinto carácter, que asumía otros 
valores diferentes: los de la modernidad internacional, suprahistórica y supranacional. Y al 
final de los años veinte y durante todos los treinta, se va a dar esa coexistencia y esa 
dualidad en mucha de la producción arquitectónica de todo el país, como rasgo caracte-
rístico del periodo...”  

Aparece una separación entre lo tradicional folklórico -en su versión llamativa, pinto-
resca y espectacular- y lo moderno internacionalista – en su versión austera, racionalista y 
desornamentada, separación que una mirada arquitectónica tradicional no consigue superar. 
Sólo desde la profundización en aspectos menos evidentes de la arquitectura es posible enta- 
blar en algún punto un diálogo entre esos dos tipos, centrada en las características que tie-
nen en común ciertas formas de lo popular y de lo moderno: la sencillez volumétrica y 
espacial, la racionalidad de los espacios, y el gusto por el material, la luz y las líneas puras 
como elementos constitutivos de la arquitectura. En la popular permanecen latentes, como 
esencia poseída y constitutiva, en la moderna se muestran como esencia buscada y mani- 
festada expresamente. Sin embargo, esta identificación entre ambos tipos de arquitectura 
-------------------------------------------------- 
283.- TERÁN, F. DE, “El pasado activo. Del uso interesado de la historia para el entendimiento y la construcción de 

la ciudad”, Edt. Akal, Madrid, 2009. Cita en p. 168. 



 
parte III    temas de acercamiento                                                                                             turismo                     

 

782 
 

 Fig. 67: “Distribución en el mapa 
de España de los albergues de 
carretera del Patronato Nacional 
de Turismo.” Extraído de:  
GUERRERO LÓPEZ, S. 
 “Carreteras, turismo y arquitec-
tura moderna: los albergues de 
automovilistas del Patronato Na-
cional de Turismo (1928-1946)”, 
en:  
 “Fundación DOCOMOMO Ibérico. 
Actas del IV Congreso: Arquitec-
tura Moderna y Turismo: 1925-
1965”, Valencia, 2004, pp. 69-73.  
Imagen en p. 71. 

 

 

 

sólo parece existir en la teoría, ya que en la práctica dentro del ambiente turístico predomina 
la visión festiva, superficial y romántica del tipismo regional, lejos del racionalismo que en un 
principio cuesta entender. 

Otras iniciativas relacionadas con el turismo anterior a a la guerra tuvieron un 
planteamiento de fondo distinto y muy lejano respecto a cualquier atención a la arquitectura 
popular, en las que no se va a entrar: el diseño de la “Ciutat de Repós i de Vacances” en 
Barcelona, por el GATCPAC, o el proyecto de la “Ciudad Verde del Jarama”, de la sección 
centro del GATEPAC , o el proyecto de la Playa de San Juan en Alicante, menos conocido. 

 Tras la Guerra, en 1939, se crea la Dirección General de Turismo, con Luis Antonio 
Bolín como director. Vuelve a promoverse el turismo de paradores, dirigido a clases medias 
altas, cuyo impulso es descrito con acierto en la Revista Nacional de Arquitectura en su 
número dedicado a paradores, albergues y hospederías, y que incluye en su última página las 
disposiciones legales sobre préstamos a la industria hotelera 284. Vuelve en este contexto la 
concepción regionalista de la arquitectura para los paradores, muchos de los cuales se reali-
zan mediante rehabilitaciones de arquitecturas monumentales o históricas, y que en algún 
caso contienen ciertos elementos populares  (Fig. 65).  

 Las vacaciones solían pasarse en casas de familiares, en los pueblos de origen, lo que 
para una gran clase media fue un apoyo inestimable 285: 

“Los alojamientos existentes en la primera mitad del siglo XX y en años sucesivos, con su 
indudable tipismo, fueran o no utilizados por clientes técnicamente calificados de turistas, 
han prestado, dentro de su gran diversificación, un gran servicio al turismo.”  

Será la clase media o baja la que inicia un mayor contacto con la realidad rural, aun-
que eso no se traduce por lo general en una mayor valoración de la arquitectura popular, 
sino en la del regionalismo y muchas veces el pastiche. 
-------------------------------------------------- 
284.- SIN FIRMA “Disposiciones oficiales referentes a la industria hotelera”, en RNA, nº 84, de Dic. 1948, p. 520. 
 Ver, de esta tesis, cap. 6b, dedicado a RNA, apart. 3.1.; notas 56-61. 
285.- ARRILLAGA, J. I. DE, “Primeras experiencias 1950-1962”, capítulo 2 de “Cincuenta años del turismo español. 

Un análisis histórico y estructural” Op. cit., pp. 44-70. Cita en p. 53. 
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Fig. 68: “Fachada al jardín” del “Parador Nacional de Gil Blas. 
Santillana del Mar (Santander)”, opción tradicionalista pro-

mocionada por el nuevo Régimen, con adaptación de un edificio 
histórico a la nueva función turística. Del artículo firmado por J. 

M. Muguruza con ese título, en RNA, nº 84, Dic. 1948, p. 484. 

 
 
Abajo, Figs. 69 y 70: Dos imágenes del libro de fotografías de 
pueblos españoles SIN FIRMA, “Los pueblos blancos de España”, 
publicación de la Dirección General de Turismo, sin fecha, 
Madrid. Incluye fotografías de la D.G.T., Domingo, Kindel, Mas, 
Muro, Ortiz Echagüe, Paniagua y Valmitjana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En torno a 1950 se produce el primer gran esfuerzo del Gobierno por difundir las ex-
celencias de los pueblos típicos y con ellos de su arquitectura, representado por la publi-
cación de varias monografías, como la de “Los pueblos blancos de España”, con interesantes 
fotos de Kindel, Ortiz Echagüe, o Mas (Figs. 69 y 70). 

En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, momento a partir del cual se 
produce el famoso crecimiento turístico, y el progresivo desarrollo del turismo de masas. 
Este aumento viene representado, entre otros indicadores, por la capacidad hotelera 286 y la 
consiguiente demanda de una arquitectura que satisfaga a los nuevos usuarios, con todo lo 
que esto conlleva. Pero ya se trata de otros supuestos, de otro nivel en el planteamiento de 
arquitectura y ya de urbanismo, definitivamente alejado del contexto en que se sitúa la 
arquitectura popular, por lo que en la práctica no afecta a este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                              Fig. 69.: Portada     Fig. 70.: “Bailén. Jaén” 

-------------------------------------------------- 
286.- Op. cit. Ver p. 54. 
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 3.2. Arquitectura monumental y Patrimonio.  

 El descubrimiento del valor de la arquitectura popular hace que se tome conciencia 
sobre la necesidad de incluirlo entre su Patrimonio, y de su conservación, que en su caso 
particular, claramente diferenciado por razones obvias del de las obras histórico-artísticas, se 
ve seriamente amenazado y corre grave peligro de desaparición. 

 3.2.1. Conservación de cascos históricos y 3.2.2. Inventarios y catálogos. 

 Aunque la historia de la valoración en la práctica (con recursos legislativos) del patri-
monio artístico e histórico, y la de la valoración de la arquitectura popular, se inician ambas a 
principios del siglo XX, no siguen un mismo desarrollo, y además tardan mucho en relacio-
narse entre sí. De modo que al principio, en los momentos de arranque de la iniciativa, 
cuando todavía no están definidas las características que debe cumplir un objeto o un monu-
mento histórico artístico para estar incluido en los catálogos, tampoco existe el concepto de 
arquitectura popular y, fuera de algunas interpretaciones particulares de ésta como pertene-
cientes a lo monumental (con pleno conocimiento en el de Asturias, de Gustavo Fernández 
Balbuena, o de forma menos explícita en el de Santander, de Cristóbal de Castro; Figs. 71 y 
72), no aparece como un tipo de arquitectura propicia a figurar en ellos. Esto no ocurrirá 
hasta la asimilación plena de la modernidad. Según Beatriz Santamarina 287:   

“El patrimonio cultural es una respuesta al ... advenimiento de la modernidad (...). En 
definitiva, la aparición del concepto de patrimonio es resultado de la reflexividad moderna 
que redefine al pasado como marco de sentido. El patrimonio cultural supone tanto la 
exaltación de un legado histórico como la obligación de mantener y transmitirlo a las 
generaciones futuras.”  

 Así que, como para los demás aspectos del arte y la arquitectura, es necesario 
esperar cierto tiempo para su inclusión como un elemento más dentro del Patrimonio. 
Veamos cuánto. 

 El 1 de junio de 1901 se ordena por Real Decreto la “... formación del Catálogo monu-
mental y artístico de la Nación.” Se plantea por provincias, incluyendo “todas las riquezas 
monumentales y artísticas”, o “riquezas históricas o artísticas”, empezando por Ávila, del cual 
es encargado, mediante otra Real Orden del mismo día, Manuel Gómez Moreno. En el si-
guiente Real Decreto de 1902, se amplían las instrucciones sobre la forma de llevarlo a cabo, 
sin cambiar la concepción de “monumento”. Es interesante observar que en el preámbulo 
aparece un elogio a las Sociedades de Excursiones por su labor de difusión de esa riqueza 
artística.  

 A partir de este momento, y durante las siguientes dos décadas, se encargan los de-
más catálogos provinciales. Al de Ávila le siguen los de Salamanca (1901) por el propio 
Gómez Moreno, Córdoba (1902), Guadalajara (1902), Zamora (1903), Toledo (1904), Baleares  
-------------------------------------------------- 
287.- SANTAMARINA CAMPOS, B., “Una aproximación al Patrimonio cultural”, en AA. VV. “La memoria construida. 

Patrimonio cultural y modernidad”, Edt. Tirant Lo Blanch, Valencia 2005. El capítulo figura en pp. 21-52. Cita 
en p. 26.  
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Fig. 71: La arquitectura popular ya 
constituía, para algunos, parte del 
Patrimonio que debía ser incluido 
en los Catálogos. 
“Lámina 44. Casas populares. 
Oviedo (?)” Nota sobre la fotografía 
perteneciente al Catálogo Monu-
mental y Artístico de Asturias, por 
Gustavo Fernández Balbuena en 
1918-1919. 

 

 

 

 

 (1905), Cádiz (1907), etc. El año de 1907 es el de mayor número de provincias comenzadas a 
catalogar, con nueve, entre las que están Madrid, Sevilla o Guipúzcoa. Otras provincias 
importantes comienzan más tarde: Valencia en 1909, Barcelona en 1915, Burgos en 1919, 
etc.  

 Mientras tanto, el tema de los inventarios adquiría gran relevancia en el mundo de la  
arquitectura. En el IV Congreso nacional de Arquitectos, celebrado en Bilbao, en 1907, 
Lampérez lanza en su ponencia como tema primero el “Inventario de los monumentos 
arquitectónicos”, donde se propone investigar monumentos desconocidos, y solicitar la 
contribución de alcaldes, párrocos o maestros en lugares apartados para aportar datos sobre 
ellos (ver cap. 1a, notas 25-27; y cap. 1b, nota 23). Existe la clara conciencia de que hay un 
gran valor artístico oculto en ámbitos rurales, olvidado y deteriorado, producto de la 
experiencia proporcionada por las excursiones, aunque en estos momentos se refiere al de 
carácter histórico-artístico casi exclusivamente.  

En 1908, en la reseña publicada en La Construcción Moderna de “Monumentos 
arquitectónicos de España”, en su cuaderno 26, se publica el sumario, en el que se habla de 
varias casas anónimas de Toledo (casa nº 4 del Callejón de Sacramento; casa nº 12 de la calle 
de la Plata; “casa de la Parra: La “Botica”, etc.); en casi todos los casos es debido a la 
conservación de algún elemento histórico artístico, pero se empiezan a valorar otras 
características: la fecha de construcción, la pertenencia a un entorno histórico, o la presencia 
de sistemas constructivos originales (aunque sean de factura artesanal o muy simple). 

En 1909 aparece en una reseña del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, la 
atención dirigida hacia las construcciones medievales vascas, con “detenido estudio y amor”, 
las cuales constituyen, en determinados casos, auténtica arquitectura popular vasca. En este 
mismo año es importante la publicación de la serie de artículos con el “Inventario 
Monumental de España”, en el que el alumno de arquitectura Carlos Maura, en ocho 
entregas, muestra su inventario de la provincia de Baleares (Fig. 10, cap. 1a). Es un 
importante intento de sistematizar los datos obtenidos, con rigor y claridad. No contiene una 
concepción de la arquitectura popular al nivel de la investigación realizada, aunque llega a 
incluir datos con planos y fotografías de cuevas artificiales, consideradas como arquitectura 
prehistórica o arqueológica. 
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Fig. 72: Son varias las fotografías 
de calles, plazas y espacios urba-

nos rurales que aparecen en el 
Catálogo Monumental e Históri-
co de Santander, con lo que im-
plícitamente se propone la con-
sideración de todo el pueblo (o 

al menos su casco histórico) 
como monumento. 

“Santillana. La calle del Cantón” 
Nota al pie de la fotografía,  per-

teneciente al Catálogo Monu-
mental y Artístico de Santander, 

por Cristóbal de Castro, no publi-
cado, entregado en ¿1918? 

 
Con la aprobación de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio de 1911, la 

primera gran Ley española reguladora del Patrimonio Histórico-artístico, se introduce un 
criterio meramente cronológico para concebir como antigüedades lo que es digno de 
protección 288: 

  “... todas las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las edades 
prehistóricas, antigua y media. Dichos preceptos se aplicarán de igual modo a las ruinas de 
edificios antiguas que se descubran; a las hoy existentes que entrañen importancia 
arqueológica y a los edificios de interés artístico abandonados a los estragos del tiempo.”  

 Es claro un avance respecto a la ambigüedad mostrada en 1900 y 1902, pero sigue 
existiendo un criterio cronológico que además es demasiado estrecho, al excluir la edad 
moderna, lo que parece excesivo descuido. 

También en 1911 se publica, en Archivo de Investigaciones Históricas y en La 
Construcción Moderna después, en tres entregas el artículo “Un programa para la historia de 
la arquitectura civil española” de Vicente Lampérez, preparación del libro de 1922. En él la 
arquitectura rural ya aparece señalada, y, como comenta el autor, “Nada inventariados están 
los ejemplares de nuestra arquitectura campestre”, si bien en esa fecha todavía se dirige la 
atención, por ejemplo en Santillana y Fuenterrabía, a “casas góticas y “renascentes” 289. De 
igual modo, las masías y torres mencionadas en ese texto son importantes por su edad, de 
los siglos XIV y XV, no por otra razón. 

En 1912, en el V Congreso Internacional del Turismo, celebrado en Madrid del 24 al 
30 de octubre, Lampérez vuelve a insistir en la importancia de la catalogación, aunque la 
visión es histórico artística exclusivamente 290: 

“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...” 

  

-------------------------------------------------- 
288.- Ley de 7 de Julio de 1911, sobre Excavaciones arqueológicas, en la Gaceta de Madrid, nº 189, 8 de julio de 

1911, pp. 95-96. Cita en p. 95. 
289.- LAMPÉREZ, V., “Un programa para la historia de la arquitectura civil española.”, en La Construcción 

Moderna, 1911, nº 7, pp. 133-137, citas en pp. 133 y 134. (notas 20-22, cap. 1b en esta tesis) 
290.- 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 (nota 15 del 
cap. 1a en esta tesis; ver también, notas 16-22 del mismo). 
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También de la inclusión, entre los valores  a estimar, junto a los valores históricos y 
artísticos, aparece el “pintoresco”, palabra de que llega a utilizarse en documentos oficiales 
para referirse a lo popular.  

 En 1915, en la Ley de Monumentos 291: 

“Se entiende por monumentos arquitectónicos artísticos, a los efectos de esta ley, los de 
mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo, que en todo o en parte sean 
considerados como tales en los respectivos expedientes que se incoarán, a petición de 
cualquier corporación o particular, y que habrán de incluirse en el catálogo que ha de 
formarse por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley De 7 de Julio de 1911.” 

 Se descarta esa limitación temporal, al tiempo que se vincula directamente la 
consideración de monumento a un expediente oficial, tratando de hacer corresponder el 
supuesto carácter monumental a una valoración objetiva y que consta en un catálogo, 
dependiente en último término del Ministerio.  

En 1917, el VII Congreso Nacional de Arquitectos de Sevilla refleja en sus “Conclu-
siones” una importante atención a la arquitectura rural, si bien enfocada a actuaciones en el 
plano profesional, para “que conserven en lo posible los tipos de construcciones carac-
terísticas de la comarca o región”  292. 

 El Decreto Ley de 1926 

 A partir de 1918 aparece el impulso decisivo en la estimación y la difusión de la 
arquitectura popular. Y también coincide con una mayor apertura de las miras en el ámbito 
de la valoración del Patrimonio. Como muestra, en 1919 aparece en la revista Arquitectura el 
artículo de Jerónimo Martorell “El Patrimonio Artístico Nacional”, transcripción de una 
conferencia dada en el Ateneo de Madrid.  Aparece una alusión a la arquitectura popular de 
forma directa, al destacar el criterio utilizado en Austria, en 293: 

“...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, ...”  

En 1919 y 1920 aparecen reseñas de Torres Balbás también en Arquitectura sobre 
guías turísticas en las que se destacan las poblaciones pequeñas, las construcciones rurales, 
las notas de conjunto. En el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919 en Zaragoza, 
vuelve a insistir en el tema de la Catalogación, consiguiendo que en las Conclusiones se 
destacara “... la necesidad y la urgencia de imprimir un avance en la legislación española 
referente a la protección y conservación del Patrimonio artístico Nacional...” Destaca de 
nuevo la mención, entre sus objetivos a la estimación de entornos monumentales, de “lo 

-------------------------------------------------- 
291.- Ley de 4 de Marzo de 1915, sobre Monumentos arquitectónicos artísticos, en la Gaceta de Madrid, nº 64, 5 

de Marzo de 1915, pp. 708-709. Cita en p. 708. 
292.- 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. Cita en p. 138 (tema IV, pto. 5).  
293.- MARTORELL, J., “El patrimonio artístico nacional”, en Arquitectura, nº 14 Jun. 1919, pp. 149-161. Cita en  p. 

158 (ver nota 63 en cap. 2, apart. 3.2.2.) 
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 pintoresco”  294. 

 El siguiente paso en el acercamiento a la inclusión de la arquitectura popular en el 
Catálogo, el decisivo, se da en 1926, con el Decreto Ley sobre el “Tesoro artístico arqueo-
lógico nacional.” En él se introduce los conceptos de bien mueble o inmueble, pero lo que es 
más importante, de cara a este estudio, es la apertura del criterio de valoración a grupos de 
edificios y ambientes, reconociendo valores en cierto modo intangibles pero reales y muy re-
levantes. Se estipula que formarán parte del Tesoro artístico nacional, en el apartado b 295: 

“Las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, 
cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y 
pintoresco característico de España, siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se 
declare por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.” 

Sorprenden, y son problemáticos por la valoración fuertemente subjetiva que impli-
can, los conceptos  “típico”, “característico”, o “pintoresco”, pero son bienvenidos en cuanto 
que reconocen la existencia de valores arquitectónicos (las palabras “sitio” y “lugar” lo ponen 
de manifiesto) relacionados ambientes y entornos rurales y urbanos creados por conjuntos 
de edificios, sin significados tradicionalmente artísticos ni históricos. De cualquier modo sigue 
vigente como criterio último la valoración del Ministerio, apoyo imprescindible ante la 
debilidad objetiva de la propuesta. 

En 1931 son varias las disposiciones legales de interés. En la del 22 de Mayo, sobre 
“Defensa del patrimonio artístico español”, se establece en cien años la antigüedad límite a 
partir de la cual no se permite la enajenación 296. En el Decreto de 3 de junio aparece la 
Declaración de Monumentos histórico-artísticos de más de setecientas construcciones como 
castillos, palacios, catedrales, iglesias, puentes, arcos, etc. Se incluyen ruinas, “despoblados” 
(restos arqueológicos);  algunas “cuevas”, como las de “Calas-Covas”, descritas en 
Arquitectura y Construcción (Figs. 11 y 12 en cap. 1a); y ciertas casas anónimas, citadas por su 
dirección, que no son de carácter popular, sino más bien palacios y casas de aristócratas 297. 

 El 13 de julio aparece un Decreto con un nuevo encargo de catalogación (en este caso 
de creación de un “Fichero”), distinto y paralelo al que se venía efectuando. En él vuelve a 
aparecer un límite temporal para la valoración de las obras de arte como dignas ser incluidas 
en el inventario, aunque mucho más próximo a la actualidad del momento, 1850. También es 
importante el documento por su solicitud de colaboración a las Secciones de Arte y 
Arqueología del Centro de Estudios Históricos, de la Junta de Ampliación de Estudios en las 
tareas del Ministerio 298. La Ley del 10 de diciembre también trata de la enajenación de  
-------------------------------------------------- 
294.- 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” (ver notas 58 y 59 en cap. 2, apart. 3.1.) 

295.- Ley de 9 de Agosto de 1926, relativa a la conservación de la riqueza histórico-artística nacional, en la Gaceta 
de Madrid, nº 227, 15 de agosto de 1926, pp. 1026-1031. Cita en p. 1027. 

296.- Decreto de 22 de Mayo de 1931, de defensa del patrimonio artístico español, en Gaceta de Madrid, nº 143, 
23 de Mayo de 1931, pp. 880-881. Cita en p. 880 (art. 1º). 

297.- Decreto de 3 de Junio de 1931, de declaración de Monumentos Artísticos Nacionales, en Gaceta de Madrid, 
nº 155, 4 de Junio de 1931, pp. 1181-1185. Ver, por ejemplo, los casos de Cáceres o Toledo.  

298.- Decreto de 13 de Julio de 1931, de formación del Fichero de Arte Antiguo, en Gaceta de Madrid, nº 195, 14 
de Julio de 1931, pp. 382-383.  
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bienes artísticos, completando la anterior del 22 de mayo 299. 

El 13 de mayo de 1933 aparece la última Ley sobre Patrimonio que regirá hasta 1985. 
Afortunadamente, se mantiene el avance de 1926, aunque no menciona la belleza y las 
características “típicas” de los “sitios” 300:  

 “... cuidará ... de la inclusión en el Catálogo de Monumentos histórico-artísticos de cuan-
tos edificios lo merezcan, como asimismo de los conjuntos urbanos y de los parajes pinto-
rescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales...”  

Sí se incluye, de forma expresa, una alusión al ámbito rural 301:  

“Todas las prescripciones referentes a los Monumentos histórico-artísticos son aplica-
bles a los conjuntos urbanos y rústicos –calles, plazas, rincones, barrios, murallas, fortaleza, 
ruinas- fuera de las poblaciones que por su belleza, importancia monumental o recuerdos 
históricos, puedan declararse incluidos en la categoría de rincón, plaza, calle, barrio o 
conjunto histórico artístico.”   

De forma un tanto complicada parece formularse una admisión de la arquitectura 
popular, como conjunto rústico que está fuera de la consideración tradicional de bello, 
monumental o histórico, y que configura espacios públicos (rincones, barrios) de interés. 

Los pueblos como Monumentos histórico-artísticos 

De cualquier modo, la real consideración, en la práctica, de la arquitectura popular 
como objeto de protección al igual que los monumentos histórico-artísticos tradicionales, 
tardaría en llegar. Y siempre a través de la consideración de un conjunto rústico, no de un 
edificio individualmente. Hubo que esperar a 1940 para encontrar la consideración oficial, de 
forma puntual y excepcional, del pueblo de La Alberca como Monumento Histórico-artístico, 
con la siguiente motivación en el Decreto 302: 

“... el pueblo de La Alberca, ..., aun cuando carece de Historia y de monumentos, 
ostenta, en cambio, un caserío de tipo serrano cargado de emoción artística y de sorpresas 
pintorescas, encuadrado en un paisaje montaraz de fuerte vegetación y magníficas vistas. 
Constituye una sorpresa descubrir allí un grupo de pueblo petrificado en su vetustez, con 
pureza de carácter arquitectónico libre de intromisiones estilistas, con aquella pátina de 
vejez tan grata y adecuada a lo ancestral de la vida y costumbres que sus moradores 
mantienen. Así, La Alberca ha sido y es el encanto de los artistas y poetas que en ella acier-
tan a detenerse. Merece, pues, este poblado ser investido de la solemnidad de cuantas 
declaraciones oficiales sean precisas para confirmar la pública estimación de su valor.” 

 La cita es larga, pero conviene destacar la apelación al sentimiento, a la emoción y el 
encanto para justificar la decisión, aparte de ofrecer el texto un cuadro más o menos 
acertado de lo que constituye la arquitectura popular. Y también es llamativo el uso de 
palabras como sorpresa y “descubrimiento”, ¡en 1940!, que tratan de disculpar de forma 
velada la ausencia de un reconocimiento oficial que ya debía ser fuertemente demandado. 
-------------------------------------------------- 
299.- Ley de 10 de Diciembre de 1931, sobre enajenación de inmuebles u objetos artísticos, en Gaceta de Madrid, 

nº 346, 12 Diciembre de 1931, pp. 1635-1636.  
300.- Ley de 24 de Mayo de 1933, relativa al Patrimonio Artístico Nacional, Gaceta de Madrid, nº 145, 25 Mayo de 

1933, pp. 1394-1399. Cita en p. 1394. 
301.- Op. cit. Cita en p. 1396. 
302.- Decreto de 6 de Septiembre por el que se declara Monumento Histórico-Artístico el pueblo de La Alberca 

(Salamanca), en Boletín Oficial del Estado, nº 262, 18 de Septiembre de 1940, pp. 6475-6476. Cita en ambas.  
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Fig. 73:  Soportales de la Plaza Mayor de La Alberca. 
En un artículo analizado en esta tesis,  “Parador turístico en La 
Alberca (Salamanca)”, se muestran dos imágenes de  la arquitectura 
popular de La Alberca, en Cortijos y Rascacielos, nº 23, 1944  
(ver cap. 3a, nota 42, Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A La Alberca siguieron otros pueblos: en 1943 se introducen en el Catálogo “La 
totalidad de la zona edificada de Santillana del Mar, y sus alrededores, en la provincia de 
Santander” 303;  “Todo el poblado de Guadalupe, en la provincia de Cáceres” 304 (anterior-
mente habían sido catalogados el Santuario y el Humilladero); y “La población incluida en el 
recinto de murallas de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca” 305, por poner tres 
ejemplos. En todos los casos se trata de conjuntos rurales, que configuran espacios urbanos y 
muestran así el carácter anónimo y a la vez colectivo de este tipo de arquitectura. 

Razones de una tardanza 

 Respecto al primer intento de catalogación, la valoración de esta propuesta es muy 
negativa. Para Muñoz Cosme, del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), se trata 
de “una gran aventura y un amargo fracaso” 306. El hecho de cada provincia fuera encomen-
dada a un autor, y el de que los encargos se fueran haciendo poco a poco, al margen de las 
dificultades particulares surgidas en cada caso, hicieron que los respectivos catálogos no 
tuvieran la calidad del primero, que fue el que motivó el inicial entusiasmo por parte del 
Ministerio. La catalogación de todas las provincias 307: 

 “... nunca llegó a concluirse, nunca sirvió para una eficaz protección del patrimonio y sus  
-------------------------------------------------- 
303.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, “Inventario del Patrimonio artístico y arqueológico de España. Decla-

raciones de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos, Parajes Pintorescos y Jardines Artísticos”. Dir.: 
PARRONDO ACERO, C., Ministerio de Educación y Ciencia, Dir. Gral. de Bellas Artes, Comisaría General del 
Patrimonio Artístico Nacional, Madrid, 1973. Incluye los Monumentos declarados hasta 1972. Véase p. 102. 

304.- Íbid. 
305.- Op. cit. Veáse p. 104. 
306.- MUÑOZ COSME, A., “Catálogos e inventarios del patrimonio en España”, en AA. VV. “El Catálogo 

Monumental de España (1900-1961). Investigación, restauración y difusión”, Ministerio de Educación, 
Cultura, y Deporte, Edt. Secretaría General Técnica, Madrid, 2012. Cita en p. 16.  

307.- Íbid. 
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resultados fueron tan desiguales que ni siquiera sirvieron en muchos casos para fines de 
investigación.” 

Algunos de los problemas principales fueron la ausencia de un criterio unificado para 
todas las catalogaciones, la dispersión en el tiempo y finalmente la dificultad en que llegaran 
a ser conocidas por el público, objetivo importantísimo y que no se pudo realizar de forma 
adecuada. En 1930 se habían publicado sólo seis de los cuarenta y siete catálogos iniciados, y 
de los cuales se acabaron treinta y nueve. Pero de todos modos 308: 

 “... el mayor fracaso lo constituyó la circunstancia de que esos catálogos ya no servían 
para el fin para el que habían sido redactados. Con unos instrumentos de protección dife-
rentes y una concepción del patrimonio mucho más amplia de la que tuvieron los especia-
listas que realizaron los trabajos, el catálogo ha permanecido como una rareza documental, 
en ocasiones consultada por especialistas e investigadores, pero nunca ha constituido el 
instrumento fundamental de protección del patrimonio que pretendió ser en su origen.”  

Aunque ya se han visto ejemplos en que ha aparecido arquitectura popular en esos 
catálogos, fue necesario que cambiara la mentalidad vigente para que en 1926 se recono-
ciera de forma oficial su valor. En esa fecha, de manera no oficial, ya es comúnmente acep-
tada y se ha difundido su conocimiento a todos los niveles.  

En el plano de la cultura arquitectónica, sólo cuando se ha producido una cierta 
evolución, especialmente con la llegada de la modernidad, y con ella la abstracción y la 
idealización como forma de entender la arquitectura, ha sido posible percibir el valor de la 
arquitectura popular en España. La tendencia a la conceptualización de la arquitectura como 
lógica constructiva y como proyecto –ideado intelectualmente- es la que ha permitido a la 
mirada saltar por encima de la percepción de sus carencias, y que fuera capaz de percibir 
cualidades ocultas a la mera visión superficial. Es además esencial el hecho de que para la 
arquitectura moderna la valoración de las cualidades plásticas o espaciales se sitúe por 
encima de las figurativas o representativas formales, lo que permite pasar por alto los 
elementos negativos de la arquitectura popular –precariedad de medios, elementalidad, 
antihigiene, tosquedad-, y que sitúan a este tipo de arquitectura en la banalidad y la 
vulgaridad. 

En el proceso de maduración latente en la consideración del fenómeno de la 
arquitectura popular interviene de forma decisiva, además, la superación de la época 
precedente mediante la interposición de cierta distancia (temporal o psicológica) entre las 
épocas sucesivas, entre la “antigua”, tradicional, y la “moderna”, vivida como actualidad en 
aquellos momentos. Es decir, es necesario sentir la arquitectura popular como pasada, y 
lejana, tan lejana que no pueda inquietar a la actualidad que se vive.  

Si bien la distancia en el tiempo no se puede alterar, sí que es posible operar sobre el 
espíritu de la época, de forma directa o indirecta, de modo que las percepciones sobre todo 
estéticas y artísticas, tomadas como las sensibilidades rectoras en cada generación, cambien 
de forma más rápida respecto a lo normal hasta entonces en la historia. Ésta es una de las 
características de la modernidad y de la situación vivida en el primer tercio del siglo XX. La 
arquitectura moderna, con su radical innovación, ha “acelerado” la Historia, ha dejado atrás  
en muy poco tiempo, muy atrás, como si se tratara de otra época casi remota, en la sensi-  
-------------------------------------------------- 
308.- Op. cit. Cita en p. 36. 
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bilidad general y especialmente entre el mundo culto e intelectual, el modernismo, el 
regionalismo, el eclecticismo y el resto de tendencias pasadas o “tradicionales” (no digamos 
ya los estilos históricos), cuando realmente son de hace pocos años o incluso contemporá- 
neas 309. 

“... es esencial considerar que el pasado, o más bien la aparición de la concepción del pa-
sado en el siglo XIX, es una condición esencial para que aparezca la construcción patrimo-
nial. Como señala Lowenthal ..., la percepción del pasado como un territorio extraño, es 
decir, como algo lejano del presente, será el motor del conservacionismo patrimonial.”   

En este sentido, sería incluso mucho más fácil sentir esa distancia respecto a la 
arquitectura popular, por ser más ruda, arcaica. Sin embargo, tardó más que en los tipos de 
arquitectura por dos razones: primero, porque la fuerza de su abrumadora presencia seguía 
vigente, y sólo había que salir de la ciudad para comprobar que seguía siendo la forma de la 
arquitectura propia del mundo rural y de buena parte de ciudades de segundo orden; y en 
segundo lugar, porque sus evidentes características de pobreza, insalubridad y primitivismo 
(tanto material, como cultural de sus ocupantes) impedía lógicamente su estimación. 

Fue necesario, pues, que se produjera un mayor avance en esos sentidos: que al 
campo pudiera llegar la modernidad, es decir, que la posibilidad de construir en el campo de 
forma moderna, con materiales y sistemas constructivos modernos aumentara  mucho; que 
el nivel de vida, y con él las condiciones higiénicas (con la incorporación de instalaciones y 
otros medios materiales) pudieran ser aceptables en ese mundo rural; y que la barrera que 
suponía la precariedad intelectual y material (analfabetismo, miseria, atraso técnico y 
cultural) fuese derribada, transformando en positiva una imagen tradicionalmente negativa: 
convirtiendo la vida en el campo en el lugar para el descanso (las vacaciones, el deporte al 
aire libre, la naturaleza, la huida de la ciudad), e interpretando la supuesta ignorancia de los 
pueblos, en cultura de valor inestimable (folklore). Cuando se producen esas mejoras en 
todos los aspectos, es cuando cunde la percepción de la arquitectura popular como algo que 
no es amenazante ni trágico, sino pasado, residuo de un mundo con el que se convive 
(paralelo) pero ya incapaz de progresar (y, en el fondo, destinado a desaparecer).  

En resumen el camino de la valoración de la arquitectura popular como Patrimonio 
es inverso al habitual. Sólo cuando ha sido asimilada esa arquitectura como inerte, como 
fenómeno desactivado e inoperante, y puede ser expuesta como objeto de museo, es 
cuando se convierte en patrimonializable, es cuando adquiere valor.  

Es lo que afirma Manfredo Tafuri en la expresión que a continuación se cita, con sólo 
sustituir “tejido histórico” por “conjunto histórico de arquitectura popular”, que es, como se 
ha visto, la consideración de partida para la catalogación de la arquitectura popular 310: 

“El conjunto del tejido histórico ... es una estructura que de algún modo se define 
negativamente, contraponiéndose a otra estructura, aunque ésta exista como hipótesis: la 
estructura de la ciudad moderna...”  

-------------------------------------------------- 
309.- SANTAMARINA CAMPOS, B., “Una aproximación al Patrimonio cultural”, op. cit. Cita en pp. 24-25.  
 La autora cita a LOWENTHAL, D., “El pasado en un país extraño”, Akal, Madrid, 1998. Traducción de la 7ª 

edición inglesa de “The past is a foreign country”, Cambridge University Press, 1985, de Pedro Piedras 
Monroy. Sobre lo apuntado en la cita, véanse pp. 8 y 9. 

310.- TAFURI, M., “Teorías e historia de la arquitectura”, Celeste Ediciones, Madrid, 1997. Versión española de 
“Teoria e Storia dell’architettura”, 1968, 4ª Ed., Gius-Laterza & Figli Spa, Roma- Bari. Traducción de Martí 
Capdevilla. Cita en p. 116 (Cursiva en el original). 
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Fig. 74: Portada del tomo I, año I, nº 1, 1 Mar. 1893,  
del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El Boletín de la Sociedad Española de Excursiones  

 Uno de los ejemplos más claros de las formas de acercamiento a la arquitectura 
popular lo representa esta revista. Centrado en un principio y fundamentalmente en el arte y 
la historia, Contiene además algunos artículos sobre geología, paleontología y arqueología, 
ya que 311: 

“El objeto de esta Institución es el estudio de España considerada desde todos sus as-
pectos, y principalmente desde el científico, histórico, artístico y literario.” 

 Como se ve, incluye la vertiente científica, a la que se dedica la Sección de Ciencias 
Naturales, una de las cuatro secciones en que se divide la Sociedad. Las otras son, como 
corresponde, las Secciones de Ciencias Históricas, de Literatura, y de Bellas Artes. La forma 
de cumplir este objetivo será a través de las excursiones “organizadas metódicamente...” 312.  

 El origen de la revista está en 1893, tras la celebración el año anterior de la 
“Exposición Histórico-americana” conmemorando el IV centenario del descubrimiento de 
América, que “... hacía propicio el ambiente para el desarrollo de una idea que tendía a que 
la enorme riqueza artística de España fuese conocida y estudiada.”  313 Entre los iniciadores 
estaban Enrique Serrano Fatigati como presidente, Juan de Dios de Rada y Delgado (arqui-
tecto ya mencionado aquí por su defensa del eclecticismo), en la sección de Ciencias 
Históricas, Aureliano de Beruete en la sección de Bellas Artes y, entre sus socios más 
constantes y de profunda vocación excursionista, Jerónimo López de Ayala (Conde de 
Cedillo). Otras figuras muy importantes que participaron tanto en las excursiones como en la 
publicación de artículos en el Boletín fueron Elías Tormo, el Marqués de Lozoya, o Manuel 
Gómez Moreno. También publicaron los arquitectos Luis María Cabello y Lapiedra, Ricardo 
del Arco, Vicente Lampérez o Leopoldo Torres Campos y Balbás. 

--------------------------------------------------  
311.- SIN FIRMA, “Reglamento de la Sociedad española de excursiones”, en Boletín de la Sociedad española de 

excursiones, Madrid, nº 1,  1 Mar. 1893, pp. 1-4. Cita en p. 1. 
312.- Op. cit. Cita en p. 1. 
313.- LA REDACCIÓN, “El Conde de Cedillo, excursionista”, en Boletín de la Sociedad española de excursiones, 

Madrid, año XLII,  1er Trim., Mar. 1984, pp. 1-5. Cita en p. 1.   
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Fig. 75: Ejemplo de arquitectura valorada por su portada románica y 
su vinculación histórica a la nobleza, que en lo demás reúne las 
características de la arquitectura popular del lugar.  
“Casa llamada de los linajes, Segovia”, en el artículo “La casa 
segoviana”, del MARQUÉS DE LOZOYA, en el Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, año XXVII, 2º Trim., 1 Jun. 1919, pp. 107-113;  
lám. tras p. 110. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se ha dicho, la mirada que predomina es histórico-artística y arqueológica, con 
algunas presencias científicas sobre geología y prehistoria. En principio la arquitectura 
popular pasa desapercibida, pero poco a poco, conforme se penetra en los aspectos artísti-
cos de arquitecturas menos conocidas y más inmersas en la España profunda, más cerca se 
está de encontrarla. No son escasas las referencias elogiosas a los conjuntos rurales que se 
avistan desde las carreteras o el tren, o que se encuentran en la búsqueda de la recóndita 
joya artística de cierto pueblo 314: 

“Los pueblos que forman esta región tienen un aspecto marcadamente común y a la vez 
especial y propio dentro de otro tipo más general...”  

 Este texto es ejemplo de lo que en muchos otros casos se apunta en crónicas de 
excursiones. Otras referencias muy repetidas son al “carácter típico”, al aspecto pintoresco 
de muchos lugares, y al descuido y deterioro de mucha arquitectura de interés.  

 Otras sociedades 

 “En Cataluña, el amor a la tierra se mide, a finales del siglo XIX, por la afición a las cosas 
antiguas, hasta el punto de que el apelativo catalanista se hace sinónimo de amante de la 
arqueología. Para conocer el arte, la historia y la arqueología del país se impone el 
excursionismo, escuela de conservacionistas renombrados como Puig y Cadafalch o 
Jerónimo Martorell, que promocionan entidades como la Associació catalana d’Excursions 
o, desde 1891, el Centre Excursionista de Catalunya.” 315 

 El Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana se publicó desde 1878 hasta 1890, 
siendo 1891 el año en que aparece como Butlletí del Centre excursionista de Catalunya, hasta 
1938. Aparece como “heredera y continuadora” de la “Asociación catalanista de excursiones 
científicas” y la “Asociación de excursiones catalana”, para tomar parte “...en la actual cruza- 
--------------------------------------------------  
314.- OSSET, J., “Una excursión por el Maestrazgo”, en Boletín de la Sociedad española de excursiones, año XXXIII, 

3er Trim., Sep. 1925, pp. 226-230. Cita en p. 226. 
315.- BALLART, J., y JUAN I TRESSERRAS, J., “Gestión del patrimonio cultural”, Ariel edt., Barcelona, 2001. 

Consultada 2ª ed., 2005. Cita en p. 52. 
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Fig. 76: Entre monumentos histórico-artísticos, “se desliza” la arquitectura popular. Leyendas, de izda. a dcha. y de arriba a 

abajo: 1. Alcántara; 2. Mérida. Teatro romano; 3. Guadalupe. La plaza; 4. Guadalupe. Claustro mayor. 
“Excursión universitaria a Extremadura”, MATILLA, A., en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 

año XLII, 1º Trim., Mar. 1934; pp. 77- 82, lám. tras p. 80. 

da catalana en el pacífico terreno del folclore y de las ciencias naturales, históricas y 
geográficas...” 316. Hay que destacar las importantes investigaciones de Danés i Torras sobre 
la masía catalana publicadas en esta revista (nº 381, Feb. 1927 y nº 458, Jul. 1933), sobre los 
cuales habrá que volver. 

Con otro carácter aparece también el “Boletín de la Sociedad castellana de excur-
siones”, entre 1903 y 1916, con 168 números, publicado en Valladolid. Parece ampliar un 
poco el ámbito de su mirada, que abarca, junto a las disciplinas citadas en los boletines 
anteriores, la “Industria y ... cuantas señalan el nivel intelectual de la región que comprende 
los antiguos reinos de Castilla y León.” 317  

 En ningún caso se prescinde del carácter científico, como se ve. Y también es una 
nota común la intención de “redescubrir” el territorio, el arte y la sociedad que parecen 
abandonados. En el primer número del Boletín castellano, en un artículo sobre Palencia, 
aparece expresada la actitud del excursionista, que bien podrían compartir los socios de los 
tres boletines mencionados 318: 

“... ansiosos de aprender, de conocer, ... las muchas cosas desconocidas, las no menos 
olvidadas y las muy florecientes que con gran modestia, pero no con menos valor y mérito, 
se encuentran diseminadas en los ignorados pueblos...” 

 Quizás sea esta mirada entusiasta y atenta la más propicia para reconocer la 
arquitectura popular, más que la mirada erudita del historiador del arte. 
--------------------------------------------------  
316.- SIN FIRMA, “Salutació á la prempsa”, en Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, año I, Ene.-Jun. 1891, 

pp. 1-2. 
317.- SIN FIRMA, “Reglamento”, en el Boletín de la Sociedad castellana de excursiones,  año I, nº 1,2 y 3, Ene., 

Feb., Mar. de 1903, pp. 1-4. Cita en p. 1. 
318.- AGAPITO Y REVILLA, J., “A Palencia”, en el Boletín de la Sociedad castellana de excursiones,  año I, nº 1,2 y 3, 

Ene., Feb., Mar. de 1903, pp. 5-7. Cita en p. 5. 
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 3.3. Viajes y excursiones  

 De otro espíritu muy distinto al turístico, aunque se trate de una actividad parecida, 
son las excursiones y los viajes. Realizados con un planteamiento intelectual, normalmente 
tienen un carácter didáctico, con unos objetivos muy concretos de aprendizaje, y de obten-
ción de diversos datos del ámbito de estudio particular del excursionista o del viajero. 

 Ya se ha hablado de las excursiones con motivo de la Institución Libre de Enseñanza, 
las cuales constituían una fuente de conocimiento para todo tipo de disciplinas: geógrafos, 
geólogos, naturalistas, estudiosos del arte y de la historia, etc.  

 Es preciso destacar, antes de adentrarnos en la excursión arquitectónica, el carácter 
habitual del viaje o la excursión que tiene en España a principios de siglo. Salvador Guerrero 
habla con acierto de “el tono moralizante que tenían los viajes tanto para los institucionistas 
como para los noventayochistas” 319, que impregna toda la actividad viajera pero especial-
mente la excursionista, y que aboca a incluir siempre un serio contenido didáctico. Será muy 
posterior la aparición del aspecto lúdico del viaje, lo que coincidirá más tarde con el auge del 
turismo de masas, pero mientras llega ese momento, triunfa el afán de conocimiento y la 
exaltación del esfuerzo, como elementos fundamentales de esas actividades.  

 Peñalara 

 Así, es importante apuntar que los primeros años del siglo son los de la fundación de 
dos asociaciones deportivas dedicadas al alpinismo y el senderismo: en 1906 se funda el Club 
Alpino Español, por Manuel González de Amezúa; y en 1913 se constituye una Sociedad 
titulada “Peñalara: Los doce amigos”, en la que “... un profesor naturalista, otro mercantil, un 
estudiante de Derecho, dos astrónomos, cuatro funcionarios adscritos al Instituto de 
reformas sociales, un tipógrafo y dos poetas, eligieron como presidente a Constancio 
Bernaldo de Quirós” 320 para poder organizar y dar mayor apoyo a las excursiones que se 
programaban y que iban en aumento. En Octubre de ese mismo año se comienza a editar la 
revista con el nombre Peñalara, dirigida por Bernaldo de Quirós, personaje muy ligado a la 
Institución Libre de Enseñanza y que imprime a la revista no sólo su carácter lógica y primor-
dialmente deportivo, sino cierto talante abierto a las aportaciones intelectuales vinculadas a 
la montaña: poesías, crónicas de viajes, o las más variadas informaciones  cobre cantos, 
refranes,  leyendas o historia sobre la montaña. En este contexto cabe encontrar información 
sobre arquitectura popular, fundamentalmente vinculada a las descripciones de zonas 
rurales de montaña y de sus modos de vida, sus actividades agrícolas, ganaderas, y a veces 
mineras 321. Son de especial interés las descripciones de las técnicas constructivas de las 
viviendas y las construcciones auxiliares, y no los refugios utilizados por los excursionistas, de 
factura moderna y situados a altitudes fuera de las habituales de los lugareños.  
-------------------------------------------------- 
319.- GUERRERO PÉREZ, S., “Carreteras, turismo y arquitectura moderna: los albergues de automovilistas del 

Patronato Nacional de Turismo (1928-1946)”, en “Fundación DOCOMOMO Ibérico. Actas del IV Congreso: 
Arquitec-tura Moderna y Turismo: 1925-1965”, Valencia, 2004, pp. 69-73. Cita en p. 73. 

320.- Véase http://penalara.org/nuestrosorigenes.asp 
321.- Algunas que es posible citar aquí: MUÑOZ MONASTERIO, M., "La arquitectura de la montaña pirenaica", en 

Peñalara, 1930 (no ha sido posible localizar el número ni la página); SIN FIRMA, “La arquitectura de los mon-
tes”, en Peñalara, nº 66, Jun. 1919, p. 173; BARRAS, F. DE LAS, “Habitantes del país cántabro astúrico. Los 
vaqueiros de Alzada” en Peñalara, nº 200, Ago. 1930, p. 178-181. Y en el artículo en la nota a la fig. 69. 

http://penalara.org/nuestrosorigenes.asp
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Fig. 77 (izda): Portada 
del nº 1, Oct. 1913, de 
Peñalara. 

Fig. 78 (dcha.): p. 293 
del nº 192, Dic. 1929, de 
Peñalara:   

MEDINA BRAVO, M., 
“Estudio sobre la pro-
vincia de León desde el 
punto de vista mon- 
tañero V. La montaña 
leonesa (Descripción)”, 
con dibujos del autor, 
pp. 291- 294. 

Ilustraciones:  
(arriba): “Casa típica en 
Laciana y Babia Alta”  
(abajo): “Casa monta-
ñesa de la parte este (La 
Vecilla y Riaño).” 

 Nueva mirada 

 Volviendo al campo arquitectónico, también se ha hablado del cambio en la 
mentalidad que trae la modernidad, que propone la desviación de la mirada, tradicio-
nalmente fijada en lo monumental y lo histórico artístico, hacia lo incógnito, lo modesto y lo 
cotidiano, con más propensión al “vagabundeo” que a la visita organizada (ver cap. 02, 
Arquitectura, pto. 4.2., “Enseñanza de la arquitectura”). 

 En este sentido, hay que destacar que en las revistas no aparecen, y es lógico que sea 
así, toda una serie de importantes viajes realizados por arquitectos –a veces sólo estudiantes 
en el momento en que se realizan- y que influyen enormemente en la valoración de éstos 
hacia la arquitectura popular. Las revistas no pueden informar sobre ellas porque por esencia 
son viajes de incógnito y que por otro lado eligen para su aprendizaje lugares a veces 
escasamente monumentales o simplemente incomprensibles para quien no es arquitecto; en 
este sentido se podría señalar que el interés por la arquitectura popular en estos viajes 
procede de una mirada que previamente la adjudicaba un valor importante. 

Quizás el primer viaje interesante para este estudio sería el que hizo Teodoro de 
Anasagasti, quien nada más acabar la carrera, en 1906, ... 322 

“... por consejo de su maestro Santa María, Anasagasti realizó un viaje por España para 
conocer la arquitectura de diferentes pueblos y regiones...” 

Marceliano Santa María, quien enseñó en su taller a dibujar a Anasagasti y con quien 
creció el contacto con las artes plásticas, fue un pintor destacado del campo y las escenas 
rurales castellanas, que conocía bien y animaba a conocer. Posteriormente, en 1910 
Anasagasti inicia su estancia en Roma, becado, y desde allí emprende viajes a Francia, 
Bélgica, Austria, Alemania, Grecia y Turquía, además de diferentes ciudades italianas 323. En  
-------------------------------------------------- 
322.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., “Anasagasti: vida y obra. Cap. 2. El periodo de formación 1880-1915. El taller de 

Marceliano Santa María”, en AA. VV. “Anasagasti. Obra completa”, catálogo de la Exposición, dirigido por 
Emilia Hernández Pezzi, Ministerio de Fomento, Madrid 2003.  Capítulo en pp. 28-68. Cita en p. 34. 

323.- Op. cit. Cita en p. 40. 
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Fig. 79: Fernando García Mercadal (en el 
centro) con José Arnal y Rojas, Luis 
Lacasa, Utrilla y José maría Rivas Eulate, 
en La Pedriza (Madrid) en 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

1914 y 1915 viaja a Alemania, Austria y Checoslovaquia. Y por último, en 1929 viaja a 
Marruecos, donde se pone en contacto con la arquitectura vernácula del lugar 324. 

Pero quizás la faceta más interesante de cara a la arquitectura popular es la de profe-
sor y excursionista. Carlos Flores apunta que 325: 

“... organizaba durante cada curso un cierto número de “excursiones arquitectónicas” en 
las que el dibujo, apunte rápido del natural, constituía una parte fundamental de la 
enseñanza.”  

Uno de esos viajes fue en 1930 a la baja Aragón 326, y en 1935 ya se ha señalado en 
INGAR el viaje realizado por pueblos de Toledo y Extremadura con sus alumnos. En el caso de 
Anasagasti la transmisión de la afición por la arquitectura popular fue siempre de la mano del 
viaje y la experimentación directa. 

Uno de los viajes más determinantes en el devenir del interés por la arquitectura 
popular es el de Fernando García Mercadal por pueblos del Mediterráneo. No sólo por la 
difusión directa de sus dibujos y de su experiencia en su viaje realizado por pueblos de la 
costa italiana, del que nos han quedado varios documentos 327, sino por la influencia ejercida 
por las construcciones mediterráneas que conoció, en su concepción de la arquitectura 328: 

“Sin su capacidad de asombrarse, García Mercadal no hubiera sido tan eficaz como 
resultó ser en la difusión de las novedades que tanto impacto le causaron. Descubrió el 
Mediterráneo, quedó fascinado por su manera insólita y experta de afrontar la luz, el color y 
el ambiente, de hacer de la arquitectura una síntesis inigualablemente sencilla, volumétrica 
y lineal. Ése fue el primer asombro de Mercadal, comprobar que lo moderno que él buscaba  
se encontraba ya reunido en la manera de ser mediterránea, en su arquitectura cúbica, de  

-------------------------------------------------- 
324.- Op. cit. En “Cronología”. Cita en p. 334. 
325.- FLORES, C. “F.G.M.; dibujos y recuerdos”, en GARCÍA MERCADAL, F., “La casa mediterránea”, Museo Español 

de Arte Contemporáneo y Ministerio de Cultura, Madrid, 1984. Prólogo, en pp. 9-10. Cita en p. 10. 
326.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., op. cit. En “Cronología”. Cita en p. 334. 
327.- GARCÍA MERCADAL, F., “La casa popular en España”, Espasa Calpe, Madrid, 1930; ver también los artículos 

de la revista Arquitectura citados en este estudio (cap. 02, pto. 4.1., notas 148-149); y más modernamente, 
GARCÍA MERCADAL, F., “Camino de Grecia. Notas del primer viaje (Febrero de 1924)”, en Academia, nº 51, 
2º Sem. 1980, pp. 9-40; y el ya citado ensayo GARCÍA MERCADAL, F., “Arquitectura mediterránea”. 

328.- LABORDA YNEVA, J., “La vida pública de Fernando García Mercadal”, en GARCÍA MERCADAL, F., “Artículos 
en la revista Arquitectura 1920-1934”, Institución “Fernando el Católico”, CSIC, y Excma. Diputación de 
Zaragoza, Zaragoza 2008;  Capítulo en pp. I- LXXIX. Cita en p. IX. 
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líneas suaves, estrictamente funcional, con su estimulante aptitud para señalar la luz, la 
sombra y sus contrastes. Precisamente en eso consistía el concepto abstracto del raciona-
lismo en ciernes, Mercadal lo descubrió en la arquitectura popular de la costa y las islas del 
Golfo de Nápoles, en las casitas que dibujó con detalle, en la manera mediterránea y natural 
de responder a muchas de las preguntas que, en ese mismo tiempo, se estaba planteando el 
Movimiento Moderno; era 1924.” 

 García Mercadal recorrió toda Europa, con varios viajes a Alemania y Centroeuropa.  
Pero de cara a este estudio lo que más interesa es destacar su entusiasmo por las excur-
siones y el viaje, y especialmente sus dibujos y sus impresiones de viaje en su recorrido por el 
sur de Italia: Capri, Amalfi, Positano, Sorrento, Boscorreale, etc.  

 Entre las figuras preeminentes de este estudio, es obligado referirse a Leopoldo 
Torres Balbás, quien dice en su libro “La vivienda popular en España” 329: 

“... utilizando en no pequeña proporción nuestros apuntes y recuerdos de viajero por 
gran parte de la España rural, en un tiempo, que ya va pareciendo remoto, en el que no 
existían aún las líneas de autobuses que hoy se extiende por casi todas las carreteras, se han  
redactado estas líneas.”  

 La obra es de 1933, aunque se refiere seguramente a un tiempo anterior a 1923, año 
en que presentó su escrito sobre arquitectura popular al Concurso Charro-Hidalgo organiza-
do por el Ateneo de Madrid. Aunque no tuvo la repercusión de los viajes de García Mercadal, 
la actividad excursionista de Torres Balbás, más oscura e ingrata, debió de tener una grandí-
sima influencia en sus alumnos, y transmitió, como a su vez había recibido de la Institución 
Libre de Enseñanza, el entusiasmo y la mirada curiosa y atenta a la arquitectura popular. 

 Gracias al interés de ciertas revistas por el mundo universitario, sí que se recogieron 
algunos viajes de carácter puramente arquitectónico de alumnos, desconocidos todavía 
aunque posteriormente sus nombres aparecerán como arquitectos de interés: Rodolfo 
García Pablos, Francisco Hernández Rubio, Alejandro Herrero, en la revista INGAR. Y la revista 
APAA reseña brevemente el famoso viaje, realizado por muy pocos arquitectos y compartido 
junto a numerosos estudiantes de otras disciplinas, del Crucero Universitario por el 
Mediterráneo en el “Ciudad de Cádiz” en 1933. Aunque en él se recorrieron ciertos puntos de 
interés para este estudio, como Siracusa, Palermo o Nápoles, y la arquitectura popular no 
pasó desapercibida, se centró la atención, como es lógico en un viaje no pensado por arqui-
tectos, en la historia, el arte y los monumentos. 

 Y sí hay bastantes informaciones sobre viajes vinculados a la arquitectura popular de 
arquitectos consagrados, y en estos casos las revistas son la mejor fuente: el famoso de Aalto 
a Madrid, con sus numerosas anécdotas en su predilección por lo popular, no sólo arqui-
tectura, contadas en BIDGA; el viaje de Neutra por Castilla, reseñado en la misma revista; el 
de José Luis Picardo, en su viaje por Marruecos, del que aparece algún dibujo en la RNA; o el 
de Ramón Vázquez Molezún a Dinamarca (aunque con otro carácter), quien aún siendo estu-
diante ya era valorado, entre otras cosas por su beca en Roma, que aparece contado en 
BIDGA.   

 Uno de ellos es el de Le Corbusier a España, primero en su estancia en Madrid y des- 
-------------------------------------------------- 
329.- TORRES BALBÁS, L. “La vivienda popular en España”, en AA.VV., “Folklore y costumbres de España”, tomo III, 

Edt. Alberto Martín, Barcelona, 1933; Capítulo en pp. 137- 502. Cita en p. 139. 
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Fig. 80: “Catalogne”; página 37 
del carnet C-11 de Le Corbusier, 
un apunte rápido realizado en su 
primer viaje a España en Mayo de 
1928. 

 

 

 

 

 

 

 

pués en Barcelona. Para Le Corbusier la arquitectura popular es muy significativa, como ya 
plasmó en su crónica “Viaje a Oriente” en 1911, durante el cual tomó contacto con abun-
dante arquitectura autóctona de los países mediterráneos, y de la que extrajo numerosas en-
señanzas. En su viaje a Madrid en 1928, se asombra de las virtudes de la arquitectura popular 
y de ciertos aspectos que detecta en ella relacionados con las formas de la modernidad 330: 

 “La casa, ..., entra dentro del acontecimiento material. Pero la iglesia surge, violenta, 
cúbica, pura, intensa, frente a todo el paisaje que equilibra. Esta naturaleza violenta y 
despiadada, este gesto del hombre violento y voluntario, es un espectáculo ardiente. 
Ardiente en lo puro y en la austeridad; ardiente en la geometría geológica del paisaje y en la 
geometría aguda de la iglesia.” 

Y en otro lugar, en La Veu de Catalunya, el mismo Le Corbusier en su paso por 
Barcelona, elogia la arquitectura que contempla en su viaje, sobre todo 331...  

“... estas casas de pescadores de Sitges, los cuales no tienen arquitecto, pero son 
arquitectura”  

Según Benet, Le Corbusier 332: 

“... estimaba la horizontalidad de nuestras construcciones populares y la pujanza arqui-
tectónica de nuestra tierra. Comparaba nuestro paisaje –el Llobregat y el Garraf- con el 
paisaje despoblado que venía viendo”  

Walter Gropius visita España durante siete meses en 1907, nada más terminar la 
carrera, con la intención de “adentrarse en regiones incógnitas” 333, recogiendo impresiones 
-------------------------------------------------- 
330.- LE CORBUSIER, “Extracto de las anotaciones para su primera intervención en la Residencia de estudiantes, 

Madrid, 9 de mayo de 1928. Texto inédito que se conserva en la “Fondation Le Corbusier” de París. 
Traducción de Paloma Gilard.” En AA. VV. “Le Corbusier. Madrid, 1928. Una casa un palacio”, Edición de 
Salvador Guerrero, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2010. Cita en p. 19. Además, 
aparecen algunos dibujos de arquitectura popular en el carnet C-11 de Le Corbusier, de su viaje a España de 
mayo de 1928, pp. 64-65 (Fig. 69). 

331.- BENET, R., “Fent coneixenga amb Le Corbusier”, en La Veu de Catalunya, nº 9.975, 21 May. 1928, p. 5. Frase 
que según Benet dijo Le Corbusier. 

332.- Op. cit. Cita en p. 5. 
333.- MEDINA WARMBURG, J.,  “Superficie y profundidad. Walter Gropius, sus viajes a España y la moderna aspi-

ración de objetividad”, en Arquitectos, nº 166, vol. 03/2, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España, Madrid, sin fecha; pp. 52- 60. Ver pp. 53-54. 
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y aprendiendo de lo popular. Y en general, en toda Europa, fueron frecuentes los viajes al 
sur, no tanto en busca de clasicismo como de lo escondido, lo extravagante, lo arcaico, lo 
novedoso, y en definitiva, moderno. Entre ellos, Josef Hoffmann, y Josef Maria Olbrich habían 
visitado Capri en torno a 1896; Loos había visitado Argelia y Marruecos en 1910; y otros 
artistas como Klee (Túnez en 1914), Kandinsky (Túnez, en 1904), también hicieron el viaje a 
África 334. 

 Se ha comentado ya el atractivo que tuvo Ibiza en torno a 1930 y años posteriores, la 
variedad e importancia de los personajes que acogió, y cuya arquitectura popular convirtió 
incluso en “arquitecto” a quien no lo era (Raoul Hausmann), al enamorarle hasta el punto de 
que llegara a realizar mediciones y planos de algunas casas, publicara artículos sobre ella en 
varios lugares, y fuese elemento fundamental de su libro sobre su vida en la isla 335. 

 Y frente a esta iniciativa del viaje sureño, propia de principios de siglo, que 
predomina durante el primer tercio del siglo XX, aparece el viaje al norte de Europa, más pro-
pia de los años cincuenta en adelante. Ricardo Fernández Vallespín viaja a Suiza, Holanda, 
Dinamarca, Suecia e Inglaterra en 1947. Mariano Garrigues viaja a Suecia en 1950, como 
publica el BIDGA; Miguel Fisac viaja a Escandinavia en 1949; César ortiz Echagüe viaja a Suiza 
en 1953; y ya ha sido citado en el capítulo dedicado a BIDGA el viaje de Vázquez Molezún a 
Dinamarca en 1953, en que fue impresionado por la estimación de lo popular en aquel país.  

 Bien es cierto que las características de estos viajes son distintas. Frente a cierto 
romanticismo y búsqueda de exotismos predominantes en el viaje al Sur, el viaje al Norte 
trata de recoger otro tipo de impresiones: el clasicismo nórdico, la modernidad “de la 
segunda generación”, el organicismo, y las nuevas arquitecturas, más relacionadas con los 
aspectos táctiles y sensitivos que con los visuales y radicalmente racionalistas de la primera 
modernidad. Aunque quizás Fisac, Vázquez Molezún y los demás viajeros al norte buscaban 
una modernidad que diera respuestas a los retos profesionales que afrontaban, acabaron 
encontrando una arquitectura en la que la presencia de materiales autóctonos, de 
referencias culturales vernáculas y adecuación precisa al lugar primaba sobre cualquier 
intención moderna universalizadora, abstracta o idealista al modo moderno ortodoxo. El 
hecho de que la modernidad nórdica partiera, supuestamente, de un reconocimiento de la 
arquitectura autóctona y la tradición, influyó notablemente en toda Europa, especialmente a 
través de Alvar Aalto, quien confirmó varias veces el recurso a la arquitectura vernácula 
como punto de partida de sus obras. Aunque no sea posible la extrapolación de elementos 
característicos de su arquitectura para su aplicación en otros lugares, su concepción 
claramente moderna pero al mismo tiempo enraizada en su país y su cultura, inició una 
importante renovación de la modernidad, en este caso en favor de una contextualización de 
la arquitectura, lo que ayudó a estimar lo local y lo regional en un sentido en que no se había 
logrado antes. Este desarrollo tiene lugar en coordenadas de espacio y de tiempo que se 
salen de las que este estudio tiene, pero que es necesario destacar aquí. 
-------------------------------------------------- 
334.- Ver LIERNUR, J. F. “Orientalismo y arquitectura moderna: el debate sobre la cubierta plana”, en Ra Revista 

de arquitectura, nº 12, Jun. 2010, Pamplona, pp. 61-78. 
335.- HAUSMANN, R., “Hyle. Ser sueño en España”, Edt. TREA, S.L., Gijón, 1997. Traducción de Nieves Trabanco 

del original “Hyle.Ein Traumsein in Spanien”, Francfort, Heinrich Heine Verlag, 1969; dos artículos, al margen 
del publicado en AC, son: HAUSMANN, R., “Ibiza, Antigua casa rural de la isla”, (“Ibiza szigeti régi parasz-
théz”), en tér és forma, nº 10, Budapest, 1937; y HAUSMANN, R., “Recherches sur l'origine de la maison 
rurale Ã Eivissa”, en Revista de Tradiciones Populares, nº 1, Ene 1944, pp. 231-252 (publicado en francés). 
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 3.4. Estilos 

 Este apartado tiene su razón de ser en las consecuencias de acercamiento a la arqui-
tectura popular producidas por el proceso de agotamiento de la arquitectura en el siglo XIX, a 
que llevaron el eclecticismo y con él la recuperación de los historicismos. Era necesario 
mostrar cómo hubo una mirada que finalmente condujo hacia la arquitectura popular y que 
procedía del hastío por la arquitectura artificiosa y recargada, planteada como vuelta atrás a 
sensibilidades superadas y que provocaba el constante deseo de escapar del pastiche y la 
inautenticidad, buscando como salidas la modernidad y el hallazgo de una auténtica 
arquitectura nacional. En este sentido se trataba de demostrar cómo el gusto por la desorna-
mentación, la racionalidad y la simplicidad compositiva y formal, que compartieron el impul-
so hacia la modernidad y el interés por la arquitectura popular, se debían a un movimiento 
de reacción frente a los abusos cometidos desde hacía tiempo, y cómo el “estilo” fue un 
elemento determinante –negativo- en ese proceso. 

 Junto a ellos, hubo otros estilos historicistas que se desarrollaron incorporando ele-
mentos populares o de tradición histórica de fuerte vinculación regional. Son los casos del 
neomudejarismo o los neoarabismos que tanto éxito tuvieron hasta 1900 y de la que son 
ejemplos claros los pabellones españoles en las diferentes exposiciones habidas en la 
segunda mitad del XIX. No eran más que la representación culta de unos estilos ya popu-
larizados y que gozaban de alta estima tanto entre el pueblo llano como en las minorías de 
intelectuales y artistas. También los regionalismos, de los que nos ocupamos más tarde, se 
apoyan en elementos arquitectónicos populares y en muchos casos buscan una codificación 
como estilos, siendo esa la intención de propietarios y arquitectos, en una mentalidad más 
propia del XIX que del XX, moderna. 

 Finalmente, en un plano distinto, frente a movimientos “positivos” de acercamiento 
a la arquitectura popular por sí mismos, están otros “estilos” en los que se llega a ésta tras un 
proceso distinto de aproximación, no por rechazo o por búsqueda de nuevas expresiones 
formales, sino vueltos hacia la tradición y la continuidad con sensibilidades ya establecidas. 
Son los que se verán a continuación, el modernismo y el novecentismo. 

 Se trata de dos tendencias de origen culto que siguen el camino inverso, es decir, que 
partiendo de visiones modernas y formadas, alejadas de lo popular, acaban vulgarizándose y 
llegando a todos los estratos sociales (si bien no rurales), y que conducen a una revalori-
zación de lo popular. El primero expresa su fuerza en el plano práctico, a través de la difusión 
de unas formas particulares, reconocibles, que impregnan todas las artes de un aire especial; 
el segundo es una corriente intelectual, sin formas características ni posibilidad de identifica-
ción formal, pero que incide en temas relacionados con lo popular: la inclinación a lo artesa-
nal (gracias en parte al recurso a las referencias gaudinianas), a la depuración del lenguaje, y 
la presencia de cierta estética de carácter doméstico, familiar, y muy pendiente de lo local. 
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Fig. 81: Cubierta del nº 93, del 8 de En. 1901  
de Arquitectura y construcción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modernismo 

Al contrario que los otros movimientos del siglo XIX, éste se encuadra en la evolución 
de la modernidad, aunque también ha sido descrito como una sensibilidad desarrollada en 
toda Europa como rechazo a las directrices de las Beaux Arts, a la Academia, y a los 
historicismos. Se constituye fundamentalmente como una tendencia que interpreta los nue-
vos materiales (acero, vidrio, textiles) conformándolos de forma sensual y fluida, imitando 
formas de la naturaleza; como expresión artística centrada en las distintas artesanías, con 
una manufactura cuidadosa de los objetos y un interés especial por la tradición de las artes 
aplicadas. En este sentido, su modernidad también se muestra en la atención por formas sim-
ples, naturales, a veces arcaicas, aunque, a diferencia de la modernidad posterior, siempre 
susceptibles de repetición y acumulación para expresar superabundancia y desbordamiento 
mediante elementos figurativos. Y al igual que en otras expresiones de la modernidad, pro-
voca un corte con el pasado inmediato remitiéndose a un pasado más remoto, en este caso a 
un pasado idealizado, vinculado a un mundo onírico y sensual, como el evocado por los pre-
rrafaelitas ingleses, el fauvismo, el naif, el primitivismo o el naturalismo pictóricos. 

Y es también una forma de combatir el descontento de la época, ya que se trata de 
una sensibilidad eminentemente optimista, que sale al paso de una situación de malestar 
generalizado. En España, como se ha visto en las primeras páginas dedicadas a Arquitectura y 
Construcción, al eclecticismo se le sabe agotado, y se prueban nuevos caminos, que no llegan 
a dar los frutos esperados. Se apuntan posibles salidas, que por lo visto no se convierten en 
realidades porque siempre aparecen carencias culpables: la arquitectura, o no es suficien-
temente moderna, o no es auténticamente nacional, o no es genuina, ni original, ni nueva. Se 
intenta combatir esta sensación de desasosiego profundizando hacia una mayor complejidad 
de signos y mediante la insistencia en la profusión de formas, casi siempre a través de la 
yuxtaposición de elementos ornamentales y simbólicos. De este modo se llega enseguida al 
agotamiento del lenguaje, y como consecuencia,  se vuelve a otra desesperada búsqueda de 
originalidad tras encontrar una nueva veta estética que explotar. Y precisamente el 
modernismo puede entenderse como uno de los últimos intentos de satisfacer esta 
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sensibilidad ansiosa de riquezas palpables: exuberancia, profusión de formas nuevas y 
atractivas, y derroche de refinamiento y sensualidad 336.  

“... se trataba de un movimiento que podemos llamar caprichoso, no nacido del 
industrialismo y sus consecuencias, ni de las inquietudes sociales de las masas sino del 
fervor de unas minorías exquisitas que lo nutrieron como flor de invernadero. Es por 
consiguiente un movimiento esencialmente esteticista en el que se miraba complacida la 
sociedad aristocrática de la “belle epoque”, que parecía presentir su decadente final.”  

Chueca Goitia detecta ciertas características predominantes en su expresión 337: 

“Acaso fue un movimiento más superficial que de fondo, más de la forma que del 
contenido, ...;... del sentido hedonístico de la forma, ... una cierta delectación en lo lánguido 
y lo morboso, ...”  

En Europa se desarrolla de distintas maneras, con sus peculiaridades: Liberty, 
Sezession, Art Nouveau, Jugendstil, o Modern Style; en España, y  más concretamente en  
Cataluña, el modernismo adquiere ciertas notas características que lo convierten en un 
movimiento especial, y en algunos aspectos, mucho más cercano que los otros a lo popular. 

Oriol Bohigas señala uno de los rasgos del Modernisme, en contraste con los otros 
movimientos europeos 338: 

“En ningún otro país la aventura de la búsqueda de un estilo nuevo, la aventura de la 
“primera edad de la arquitectura moderna”, llegó a producir tantas y tantas obras y a 
convertirse en una expresión casi popular, enraizada incluso en las zonas geográficas y 
culturales más dispersas.” 

“En todo el Vallés, por ejemplo, trabajaron continuamente y hasta muy tarde, 
arquitectos y, sobre todo, artesanos modernistas...” 

“Sólo en Barcelona persisten aún, sin mutilaciones demasiado graves, más de ocho-
cientas tiendas modernistas, de las cuales muy pocas son obra de arquitectos conocidos y 
muchas, en cambio, son producto, no ya de decoradores especializados, sino de artesanos 
anónimos que habían asimilado admirablemente, de manera viva y real, toda la plástica e 
incluso la ideología del Modernismo. Todo ello es una prueba palpable de una penetración 
fabulosa del estilo en todos los sentidos,...” 339  

Hay más elementos procedentes de lo popular en el Modernisme: el uso del ladrillo 
en “una tradición constructiva autóctona” 340,  la tradición medievalista desarrollada durante 
la fase de eclecticismos e historicismos, la influencia del mudéjar aragonés, y las constantes 
inmersiones (Gaudí, Jujol, etc.)  en las distintas artesanías para la confección de mobiliario, 
cerámica,  vitrales, orfebrería, cerrajería al servicio de la arquitectura. 

Con todo, el Modernisme sufrió ciertas contradicciones. La principal 341... 

 “... radica en la apertura a las influencias extranjeras –con el intento de convertir una  
-------------------------------------------------- 
336.- CHUECA GOITIA, F., “Historia de la arquitectura española. Edad moderna y contemporánea, Tomo II”, Edt. 

Fundación Cultural Santa Teresa,  Ávila, 2001. Cita en p. 733. 
337.- Op. cit., p. 734. 
338.- BOHIGAS, O., “Reseña y catálogo de la arquitectura modernista.”, Edt. Lumen,  Barcelona, 1968. Consultada 

la 3ª edición, de 1983. las dos primeras citas en p. 21. 
339.- Op. cit., p. 22. 
340.- Op. cit., p. 25. 
341.- Op. cit., pp. 15-16. 
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Fig. 82: Peluquería en Ronda, de autor anónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
una cultura regionalista en “europea”- y un retorno a la tierra en busca de la esencia del 
país, que se traduce a la larga en el constante dilema ruralismo-ciudadanismo.” 

Es el reflejo de la otra contradicción, inherente a su origen y desarrollo. Junto a ese 
alcance tan extenso y capilar 342...  

“... el carácter refinadamente artístico, snob y sofisticado del movimiento le acercaba a 
las capas cultas, cosmopolitas y distinguidas del país, capas que tenían también su soporte 
en la burguesía. Con el Modernismo, el arquitecto penetra en el cenáculo de los artistas y la 
arquitectura de vanguardia se convierte en un elemento representativo de la distinción 
burguesa, con lo cual se plantea esa duplicidad característica del movimiento, a la vez 
popular y segregador.”  

Efectivamente, la mayor parte de la arquitectura modernista catalana está promo-
vida por la burguesía, con actitudes que incluso en muchos casos son de mecenazgo, como 
ocurrió con Gaudí y Eusebio Güell, como ejemplo más inmediato. Y así, en este contexto, es 
como se puede entender la voluntad de la revista publicada en Barcelona Arquitectura y 
construcción (cap. 1a), que es consciente desde su inicio, de esa dualidad 343: 

“En las clases afines a nuestra profesión veremos entidades hermanas que consagran sus 
esfuerzos a la misma tarea que nosotros... Las clases auxiliares merecerán por igual nuestro 
interés, y ninguna razón será bastante poderosa para obligarnos a no llevar la minuciosidad 
de nuestro estudio a todas partes.”  

Resolver esa dualidad, mediante la unificación en un solo acto creativo de arqui-
tectura y oficios, parece ser la intención de fondo. Vega y March se propone evitar la segre-
gación de que habla Bohigas, consciente de esa división, tratando de llegar desde el plano de 
la  arquitectura a las artesanías. 

 
El modernismo fuera de Cataluña también tuvo sus desarrollos particulares, aunque 

-------------------------------------------------- 
342.- Op. cit., pp. 30. 
343.-  SIN FIRMA, “A nuestros lectores”, en Arquitectura y Construcción, nº 1, 8 Mar 1897, p. 2. 
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Fig. 83: Taberna “Els Quatre Gats”,  
con sus objetos artesanales  

y su ambiente casticista. 

 

 

 

 

 

 

de mucha menor trascendencia. En el área de influencia catalana, hay importantes ejemplos 
modernistas en Valencia y Baleares; pero en otras regiones de España hay muestras de 
desigual valor en Madrid, Valladolid, Vigo, Asturias, País Vasco, Zaragoza, Murcia y 
Cartagena, Extremadura, Andalucía, Canarias, y Melilla 344. 

Modernismo y artes aplicadas 

1897 es el año de la fundación de la taberna Els Quatre Gats (Fig. 83) en Barcelona, 
famosa por dar nombre a un grupo de artistas, sobre todo pintores, representativos de la 
estética catalana de principios de siglo 345. 

“Se instaló en los bajos de un edificio proyectado por Josep Mª Puig y Cadafalch en 1895, 
siguiendo el gusto del primer modernismo, un espacio idóneo para esta empresa. Unos 
arcos apuntados daban acceso al local y a un pasaje adyacente y le otorgaban un aspecto 
muy característico. Asimismo se cuidó con el máximo detalle la decoración interior: muebles 
rústicos de madera oscura, plafones de cerámica vidriada y muros decorados con cerámica 
popular catalana y dibujos u óleos de los artistas asiduos.” 

En ese lugar se celebraron tertulias,  exposiciones, representaciones de teatro, de 
marionetas, e incluso hubo conciertos de Albéniz o Granados. Santiago Rusiñol y Miquel 
Utrillo promovieron la iniciativa, que dio oportunidad a exponer a Nonell, Darío de Regoyos, 
y Picasso en su primera vez. Pero fue sobre todo un punto de encuentro para artistas cata-
lanes y de otras provincias que se debatían entre el modernismo y un regionalismo en auge 
pero que todavía tenía que ofrecer sus mejores obras. En cualquier caso, la tendencia 
casticista parecía clara, tanto por el gusto por las artesanías y las artes menores en el diseño 
del local (coincidente con el de un modernismo especialmente potente en Cataluña), como 
por el carácter popular de los titiriteros que frecuentemente aparecían, y del tipo de música  
-------------------------------------------------- 
344.- Toda una relación de estudios sobre el modernismo en estas ciudades es citada por PÉREZ ESCOLANO, V., en 

“La condición histórica de la arquitectura modernista en España”, pp. 3-15, en HENARES CUÉLLAR, I., y 
GALLEGO ARANDA, S. (Edts.) “Arquitectura y modernismo: del historicismo a la modernidad”, en que se 
publican las ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso Nacional de Arquitectura Modernista 
celebrado en Melilla los días 23-26 de abril de 1997. Universidad de Granada, 2000. Cita en pp. 7-8 y notas 
en pp. 13-15. Además, está la obra de FREIXA, M., “El modernismo en España”, Edt. Cátedra, Madrid, 1986. 

345.- FREIXA, M., “La recepción de la modernidad”, en REYERO, C., Y FREIXA, M., “Pintura y escultura en España, 
1800-1910”, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 1995. Cita en p. 319. 
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que ahí se pudo escuchar. En 1899 salió la revista Els Quatre gats, con sólo quince números, 
que difundió la estética popularista de aquellos autores. 

Así que situados en pleno modernismo, con Barcelona como centro de la actividad 
artística, no es extraño que la primera publicación de referencia que aparece en este estudio, 
Arquitectura y Construcción, sea de esta ciudad, ni que sus diseños de tipografías y 
maquetación muestren esas formas tan características del modernismo (Fig. 81).  Como ya se 
ha indicado, la revista busca la confirmación del arquitecto como artista ante los peligros de 
desnaturalizarse como simple constructor o ingeniero, y apuesta por difundir las artes en 
general, pero especialmente las aplicadas.  

El modernismo tiene un clarísimo interés en los objetos artesanales, los cuales consti-
tuyen un elemento fundamental de su sensibilidad, muy presente en la configuración de sus 
espacios arquitectónicos. Es este el punto de mayor acercamiento a la arquitectura popular, 
procedente de su predilección original por el historicismo medievalista y la tradición cultural 
vernácula, ya que por otro lado su atención al ornamento, su lenguaje formal y la vocación 
de su arquitectura, abrumadoramente expresiva, la aleja de cualquier posibilidad de interés 
directo en una arquitectura austera, sencilla y sin ambiciones como es la popular. 

 Noucentisme 

 Se trata de una corriente estética que, en el contexto general del Modernismo, y en 
pleno auge de las Vanguardias, adopta una postura independiente, buscando cierta identi-
ficación en el clasicismo y dirigiendo su mirada al mundo rural. Se trata de un movimiento 
fundamentalmente cultural y literario, que no muestra en cuanto a la arquitectura ninguna 
variación externa, y sólo a nivel intelectual ciertos cambios en la mentalidad y las áreas de 
interés de los arquitectos. En el plano formal no hay ninguna propuesta innovadora respecto 
a las ya existentes, pero en cambio sí es reconocible en el uso de ciertos lenguajes, que re-
velan su concepción del arte y su visión de la realidad, completamente distinta de las moder-
nistas y modernas emergentes. Para Oriol Bohigas fue la corriente que “sustituyó” al Moder-
nismo,  que en 1912 llegó a su máximo esplendor mientras que éste llegaba a su fin 346. Para 
Solá Morales, éste llega en torno a 1917, al menos en su periodo más representativo 347.  

 Fue “inventado” y promovido en sus inicios únicamente por Eugenio D’Ors, quien a 
través de su “glosari”, sección del periódico La Veu de Catalunya, en que intervenía con la 
publicación de breves frases exponiendo sucintas ideas cargadas de significados –glosas-, 
trataba de difundir su particular visión del arte, eminentemente tradicionalista – aunque 
presentada con un nuevo sentido, vivaz y elocuente- y de marcada línea clasicista. En 1906 
empieza a publicarlas, algunas de las cuales en 1911 se publican en un libro titulado “La ben 
plantada”, dedicado a la figura de mujer idealizada y representativa del modo de vida que 
propone D’Ors. En ellas se describe un bucólico mundo desarrollado en el ambiente rural y 
en el contacto con la naturaleza –cultural y civilizado, de ningún modo salvaje o primitivo-. Se 
recrea la situación idílica de una vida ordenada y feliz. Las alusiones a la vida tradicional en el  
-------------------------------------------------- 
346.- BOHIGAS, O., “Reseña y catálogo de la arquitectura modernista” Edt. Lumen, Barcelona. 1968. Consultada la 

3ª edición, 1983. Ver p. 19. 
347.- SOLÁ MORALES, I. DE, “Sobre Noucentisme y arquitectura (1909-1917)”, en “Eclecticismo y Vanguardia”, 

Edt. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. Ver p. 72. 
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Fig. 84: “La vida mediterránea” de 
Juaquin Sunyer, 1911.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

campo y al “hogar humilde” (“llar humil”), y también al mar, a la costa mediterránea, son 
abundantes. Predomina la nostalgia en la permanente evocación de la Arcadia que que 
constituye el paisaje catalán, en el que la masía y las construcciones agrícolas forman 
constituyen el escenario esencial. 

 La mentalidad novecentista no produce un estilo arquitectónico, no se interesa en 
una manifestación artística determinada, y se centra en otros aspectos  como el programa y 
la función social de esa arquitectura, más que en la formalización. Su formulación es casi 
exclusivamente teórica, y afecta a los aspectos menos visibles de la concepción 
arquitectónica, de acuerdo a su carácter literario en el origen. Según Solá Morales 348: 

 “Su definición se hace proponiendo modelos y antinomias que tienen siempre el doble 
nivel formal e ideológico. En cualquier caso lo que ya en D’Ors resulta evidente, es que su 
empresa es un proyecto cultural ligado a una política y no sólo a un “ismo” artístico.” 349 

 A pesar de ello, es posible percibir su influencia en la arquitectura agraria de César 
Martinell, la arquitectura y los jardines de Nicolau María Rubió i Tuduri o en la futura 
concepción del Pueblo Español de Francesc Folguera.   

 Otros artistas que participan de esa mentalidad noucentista y reflejan esa mirada 
hacia el mundo rural, si bien quizás excesivamente “urbanizado” y el clasicismo medite-
rráneo son el escultor Arístides Maillol, el pintor Joaquim Sunyer con sus paisajes (Fig. 84) o 
el pintor Pere Torné i Esquius con sus dibujos sobre la casa ideal.  

 En este lugar habría que incluir como destacado al pintor Joaquín Torres García, 
quien quiso distanciarse expresamente del Noucentisme, por pretender un clasicismo de 
ámbito más amplio que el sugerido por D’Ors. Aunque su concepto de clasicismo parece 
emparentarse con él, al recurrir a la tradición de corte grecolatino de fuertes raíces 
mediterráneas, rechaza la recreación de la tradición popular del novecentismo que cree 
“anacrónica” 350. Pero el hecho es que el arte de Torres García encontró en Cataluña en  
-------------------------------------------------- 
348.- Op. cit. Cita en p. 50. 
349.- Las conexiones políticas con el nacionalismo catalán de Prat de la Riba y el apoyo de la burguesía catalana y 

la élite aristocrática están en el origen de este movimiento, en las que no se va a entrar. 
350.- TORRES GARCÍA, J., “Notas sobre arte”, Imprenta Rafael Masó, Gerona, 1913. Original “Notes sobre Art” en 

entregas en la Veu de Catalunya en 1911. La cita se encuentra en la p. 267 del libro de SUREDA PONS, J., 
“Torres García. Pasión clásica”, Edt. AKAL, Madrid, 1998, que reproduce el texto de Torres García. 
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Fig.85.-Primera página del nº 1,  
de 1 ene. de 1899, de  
La Veu de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aquellos momentos los medios necesarios para su expresión y desarrollo, en un entorno 
capaz de valorar su arte precisamente gracias al terreno abonado en gran parte por D’Ors. 

 Finalmente, de cara al tema que nos ocupa, y prescindiendo de las creaciones 
regionalistas, es decir, de las nuevas edificaciones inspiradas de algún modo en lo popular, en 
Josep Goday o Rafael Masó, por poner algunos ejemplos, este movimiento también dio sus 
frutos en cuanto al estudio de la arquitectura popular: teóricos como Josep María Folch i 
Torres, publicaron artículos y libros dedicados a la arquitectura popular catalana (sobre lo 
que se verá algo a continuación), Josep Danés i Torras 351 e incluso Josep Puig y Cadafalch 352. 

 La Veu de Catalunya       

 (La voz de Cataluña). Periódico de Barcelona, 1899-1937, con dos ediciones diarias. 
Originalmente fue un semanario de contenido literario y político, nacido en 1891, que pasó a 
ser diario en 1899. Albert Manent escribe sobre sus inicios 353: 

“Al final del siglo XIX se hacía imperativa la necesidad de un diario regionalista que 
recogiera la ideología moderada de “Unió Regionalista” (...) y del “Centro nacional catalán”, 
(donde militaban jóvenes redactores de« La Voz de Cataluña»). No se olvide que la fusión de 
ambas entidades dio lugar, el 1901 a la creación del partido político “Lliga Regionalista”.” 

“La Veu de Catalunya” representaba al sector más tradicional, aunque innovador, del 
catalanismo.” 

 
-------------------------------------------------- 
351.- DANÉS I TORRAS, J., “Arquitectura popular. Secció Septentrional”, en “Estudi de la masía catalana”, 

Barcelona, 1919. 
352.- PUIG Y CADAFALCH, J., “La casa catalana”, en Memorias del I Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 

Vol. II, Zaragoza, 1908. 
353.- MANENT, A., “Historia”, texto en catalán sobre la revista en la página web de la Biblioteca de Cataluña.  

(http://www.bnc.cat/digital/veu_catalunya/), párrafo tercero. Procede del texto «La Veu de Catalunya» 
publicado en L'Avenç en 1979, según se señala al comienzo. (Última entrada 2014-07-25) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://www.bnc.cat/digital/veu_catalunya/
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 La parte más interesante de cara a nuestro tema es, por un lado, la intervención de 
Eugenio d’Ors, y por otro el “suplemento” llamado la “Página artística”. Sobre ella Francesc 
Fontbona ha señalado 354: 

“La Veu de Catalunya contenía más de una publicación interna. La más destacada va a 
ser seguramente “La Página Artística”, que agrupaba periódicamente –con numeración 
propia- desde el 23 de diciembre de 1909 los contenidos sobre artes plásticas del diario. La 
fundó el escritor Raimon Casellas y la dirigió hasta su suicidio en 1910. Después el responsa-
ble fue el museólogo Joaquim Folch i Torres, que firmaba como “Flama”, de 1910 a 1920, 
periodo después del cual continuó colaborando.” 

“Aparte de firmas ilustres más o menos esporádicas cómo Josep Puig i Cadafalch, Josep 
Pijoan, Mossèn Gudiol, Joaquim Torres Garcia o Eugeni d’Ors, otros colaboradores más 
jóvenes también intervienen en la redacción, como  Josep Llorens i Artigas o Rafael Benet , 
que acabaría trayendo la sección de arte del diario...” 

“La Página Artística de La Veu acogió artículos teóricos, de crónica artística, críticas de 
exposiciones, noticias, etc. Bastante ilustrada a pesar de que lógicamente la calidad de los 
fotograbados era la propia de un diario, recoge uno de los principales y más completos fon-
dos documentales sobre el arte catalán de su tiempo, ...” 

Dentro de esta “Página artística” se encuentran dos artículos tempranos sobre ar-
quitectura popular: son los dos artículos de 1913, ambos de Folch i Torres (Figs. 86, 87 y 88). 
 

El artículo comienza mostrando “las ilustraciones de estas cuatro o cinco bellas 
muestras de arquitectura popular”, en un texto que ensalza “la persistencia del carácter 
invariable de nuestros edificios y construcciones populares” y termina asegurando que 
“queremos para Catalunya la gloria de un estilo” 335. A las pretensiones habituales de la 
época en cuanto a búsqueda de un estilo se une el fuerte sentimiento nacionalista, propio de 
esta publicación. 

 
 El otro motivo por el que este periódico es interesante en cuanto a la arquitectura 
popular es la presencia de Eugenio d’Ors. En 1906, bajo el pseudónimo de Xenius, comienza 
la sección “Glosas”, “la principal tribuna del movimiento novecentista” 356, a juicio de 
Manent. Entre éstas se encuentran las que fueron después seleccionadas en el libro “La ben 
plantada”, ejemplo de escrito de carácter literario en que se idealiza la mujer mediterránea, y 
en torno a ella su ambiente arquitectónico. Antonio Pizza ha destacado algunas frases 
elocuentes de este conjunto de escritos breves de d’Ors 357: 

“... el pueblecito en el que veranea la Bien Plantada no tiene nada de particular. No es 
rústico, ni áspero, ni pintoresco. No tiene aspecto de lugar de moda, ni tampoco de masa 
silvestre. Pero hay que quererlo precisamente por su humildad, en la que se encuentra el 
secreto de su gracia y de su verdad profundas.” 

-------------------------------------------------- 
354.- FONTBONA, F. “Página artística”, texto sobre la revista en la página web de la Biblioteca de Cataluña.  

(http://www.bnc.cat/digital/veu_catalunya/) (Última entrada 2014-07-25) 
355.- FOLCH I TORRES, J., “Cap a l’Estil” (Hacia el estilo), en La Veu de Catalunya, nº  5050, de 5 jun. de 1913, p. 5. 
356.- MANENT, A., “Historia”, Op. cit., párrafo octavo.  
357.- ORS, E. “La ben plantada”, Ed. Selecta, Barcelona, 1958. Cita del libro en el artículo de PIZZA, A., “El 

Mediterráneo: creación y desarrollo de un mito”, en PIZZA, A. (Edit.), “J. LL. SERT Y EL MEDITERRÁNEO”, 
Ministerio de fomento y Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1997, pp. 12-45. Cita en p. 21 (ver también p. 
20), y notas 19-21 en pp. 38-39. 

http://www.bnc.cat/digital/veu_catalunya/
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Fig. 86 (arriba): “Página artística de LA VEU”, en p. 6, con el artículo “El record d’ una masía”, de Folch i Torres, pp. 6-7, del nº 
5257, de 27 dic. de 1913, de La Veu de Catalunya.   
“Página artística de LA VEU”, en p. 5, con el artículo “Cap a    l ‘Estil”, de Folch i Torres, del nº 5050, de 5 jun. de 1913, de La Veu 
de Catalunya: 
Fig. 87 (dcha. arriba): “Casa rectoral de Vilassar de Dalt. (Fot. Mas). 
Fig. 88 (dcha. abajo): “El tercer molí de Mura (Sant Lorenzo de Munt) Fot. comunicada por Rafael Benet). 

“Gracia”, “verdad profunda”, “humildad”, son conceptos siempre elogiados de la ar-
quitectura popular, y que D’Ors incluye como esenciales al mundo novecentista. Sin embargo 
es necesario señalar que esta corriente se sitúa en una postura intermedia entre la ciudad y 
el campo, y entre lo moderno y lo histórico, ya que en el fondo aboga por un clasicismo que 
abarca elementos de amas tendencias. De mentalidad conservadora, se mantiene cercano al 
racionalismo, que propone el frío análisis de la realidad y lejano a todo apasionamento, de 
temple aparentemente más científico y positivista que sentimental; también ensalza la 
sencillez de la vida tradicional, en un entorno cercano a la naturaleza pero sin olvidar nunca 
cierto carácter urbano, que no pierde su vocación clásica de ciudad mediterránea, civilizada y 
culta, y se mantiene alejada del pintoresquismo, el primitivismo y el romanticismo. 

  

Se han señalado aquí  las dos tendencias “estilísticas” no abordadas explícitamente 
por las publicaciones de arquitectura estudiadas, y se ha intentado describir el contexto en 
que, desde su posición, se dan ciertas posibilidades de acercamiento a la arquitectura 
popular.  

 A continuación se abordan datos importantes sobre el nacionalismo y los regionalis-
mos que no han aparecido anteriormente y que es necesario considerar en el contexto de 
esta tesis. 
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 Fig. 89: Portada del nº 227 de España,  
de 4 de Sep. de 1919. 

 

 

 

 

 

 
 3.5. Nacionalismo  

 La cuestión de una “arquitectura nacional” ha sido desarrollada casi totalmente en 
las revistas analizadas (tanto en el primer capítulo -el dedicado a Arquitectura y Construcción 
y a La Construcción moderna- como en el último, sobre las revistas de posguerra) y en los 
diversos apartados dedicados a la literatura y las artes, campos en los que la “preocupación 
de España” se deja sentir especialmente. También participa del tema el próximo apartado 
3.7. Tradición, por lo que no se insistirá más aquí sobre ello. 

 Por otro lado, el adjetivo “español” forma parte de importantes títulos de revistas de 
arte y arquitectura, centradas en la difusión de lo más característico del país: Arte español, 
Archivo español de arte y Arquitectura española. Sin embargo, como ya se ha señalado, estas 
publicaciones son de escaso interés en este estudio. 

 Es posible encontrar referencias al arte popular, aunque muy escasas, en otras publi-
caciones de interés general, o centradas en otros temas. Así, está La España Moderna (1889-
1914), revista publicada por José Lázaro Galdeano, propietario-director de una revista de 
carácter enciclopédico, “de alta cultura”,  y “... compromiso ... ante una España empobre-
cida”, y con el  “... afán de modernizar a sus hombres...” 358. El autor, de mentalidad regene-
racionista y trato casi permanente con los “krauso-positivistas” 359, se esforzó en elevar el 
nivel cultural de la nación desde su posición, publicando a importantes autores: Valera, Pardo 
Bazán, Clarín, Menéndez Pelayo, etc. Entre ellos destaca Unamuno y su obra “En torno al 
casticismo”, publicada por entregas en esta revista, entre enero y junio de 1895. 

Para terminar este breve apartado, conviene mencionar otra publicación importante 
que refleja la inquietud por la nación a todos los niveles, especialmente el político, es España 
(1915-1924; Fig. 89). Creada por José Ortega y Gasset, fue órgano de expresión de la “Liga de 
Educación política”, y después dirigida por Luis Araquistáin y Manuel Azaña. Se trata de un 
proyecto editorial centrado en política y literatura, aunque es posible encontrar algunos 
artículos sobre provincias (con hueco para la crítica arquitectónica) 360 o la crítica de arte 361. 
-------------------------------------------------- 
358.- ASÚN, R., “La editorial “La España moderna””, en Archivum: Revista de la Facultad de Filología, Tomo 31-32, 

1981-1982 , pp. 133-200. Cita en p. 143. 
359.- Íbid. 
360.- AMBER, J., “Notas críticas de un montañés. Santander”, en España, Madrid, nº 230, 4 Sep. 1919, p. 11. 
361.- ENCINA, J. DE LA, “La semana artística. El menaje popular”, España, Madrid, nº 179, 12 Sep. 1918, pp. 13-14. 
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 3.6. Regionalismo  

También el regionalismo ha sido ya mostrado con suficiente claridad gracias a las 
revistas analizadas, que vivieron los momentos de mayor esplendor. Sobre su origen situado 
en un momento previo al periodo estudiado, ya se han ofrecido algunas notas en la intro-
ducción. Y sobre el desarrollo que alcanzó en todos los órdenes, ya en pleno siglo XX, 
Navascués da una idea en el siguiente texto 362:  

“En ningún otro campo de expresión, incluyendo el político, se presenta el regionalismo 
tan matizado y rico como en el de la arquitectura. El número y la calidad de obra producida, 
su significación y alcance social, la intención del proyecto, su componente artesanal, la di-
versidad geográfica más allá de las tópicas regiones lingüísticas, su participación en la cons-
trucción de un nuevo paisaje urbano, etc., hacen del regionalismo arquitectónico un episo-
dio cultural de gran alcance cuyo reconocimiento es preciso reclamar ante quienes todavía 
no han dejado de ver en ella cierto pintoresquismo folklórico, marginando como arquitec-
tura maldita todo un legado arquitectónico de gran peso específico, pleno de resonancias 
políticas, cromáticas, literarias y musicales propias, ...”  

El regionalismo, cuyos momentos más importantes ya han sido mostrados en las 
publicaciones estudiadas, tiene conexiones fuera de ellas sobre las que conviene reflexionar 
a continuación. Por un lado, es necesario volver a otros temas importantes, como el de la 
influencia extranjera, sobre el que hacen falta algunos datos más. También las exposiciones 
regionales menores que hubo en Valencia y Santiago de Compostela requieren mayor 
información. Y por otro lado, es de interés abordar la herencia que dejaron la arquitectura 
regionalista en general y las propuestas regionalistas en las Exposiciones de 1929 en 
particular, desde una perspectiva histórica mayor, como la que hoy se tiene. Por último, 
conviene contemplar algunos ejemplos de la difusión del regionalismo a través de revistas de 
carácter regional. 

La influencia extranjera. Muthesius. 

“En el siglo XIX se interrumpe la tradición, se dejan de construir casonas y palacios mon-
tañeses. El pueblo continúa fiel a las normas inveteradas, pero las gentes distinguidas que 
han viajado por la península y por Ultramar, rechazan estas antiguallas, ansían ponerse al 
día, y en complicidad con los arquitectos hacen que en Santander, como en Madrid, en 
Sevilla y en Guadalajara, se construyan chalets suizos, cottages ingleses, palacetes Luis XVI y 
toda la baratería arquitectónica propia del siglo.” 363 

Este comentario de Elías Ortiz de la Torre muestra la percepción de un arquitecto de 
convicciones estéticas regionalistas sobre el corte producido en las preferencias estéticas de 
la burguesía. Y, ciertamente, existe un importante impulso dado al regionalismo (y al conoci-
miento de la arquitectura popular) como consecuencia de la amenaza de los estilos extran-
jeros, como ya puso de manifiesto Lampérez en su “Tradicionalismo y exotismos”, amenaza 
que Ortiz de la Torre podía sentir cercana en el Palacio de la Magdalena, o el Palacio de las 
Fraguas de Iguña en el mismo Santander. 

-------------------------------------------------- 
362.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Historia general del arte, Espasa 
 Calpe, Madrid, 1973, p. 675. 
363.- ORTIZ DE LA TORRE, E., “Arquitectura civil”, Excma. Diputación Provincial de Santander, 1927, p. 59. Cursivas 

en el original. 
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Volviendo a la primera revista de nuestro estudio, Arquitectura y Construcción, en el 
primer número del siglo, (8 Ene. de 1900) aparece la primera crónica de la Exposición 
Universal de París. La arquitectura que se exhibe es, dejando a un lado los modernistas 
pabellones principales de la Exposición, fundamentalmente regionalista, que muestra las 
formas típicas de cada país, creando un conjunto pintoresco de torres, pináculos y cubiertas 
de imagen centroeuropea. Este tipo de arquitectura, más cercana a la recreación medieval 
que al modernismo, y cargada de ornamentación que bien se podría definir como barroca, 
debió gozar de una gran popularidad en toda Europa. Así se explica la publicación de 
imágenes, tanto de dibujos como de fotografías en la misma Arquitectura y Construcción 
(1907: hasta siete casas de Francia y Holanda) y en La Construcción Moderna durante los 
años (1906: serie seis villas de Coblenza, Alemania).  

Parecen los primeros ejemplos de una línea de interés en las revistas por la 
arquitectura que no está en cabeza de la tendencia, sino que pertenece a una sensibilidad 
menos avanzada estéticamente, más satisfecha de lo firmemente asentado, inclinada a cierta 
exuberancia formal y basada en la imagen tradicional de la arquitectura, más o menos sofis-
ticada o transformada. Son también arquitecturas de lujo evidente, que llevan el sello de una 
propiedad de alto nivel adquisitivo, y que se convierte en cierto modo en modelo para cierto 
sector de la burguesía adinerada. Como se verá, este tipo de reportaje, y este tipo de 
arquitectura es una constante a través de todas las publicaciones de este tipo estudiadas. 

Hubiera sido preferible encontrar otro tipo de arquitectura extranjera en ambas 
revistas, más conectadas con la actualidad de las corrientes europeas que marcaban ten-
dencia en aquellos momentos. Porque al mismo tiempo en Europa existe una atención im-
portante y clara hacia las artes aplicadas, como consecuencia del interés por la tradición 
artesanal  de la Escuela de Artes y Oficios inglesa y la polémica entre industrialismo y 
artesanía  heredada del XIX.   

El mismo Hermann Muthesius había expresado su interés en la arquitectura domés-
tica inglesa, que estudió en su estancia en la embajada alemana en Londres entre 1894 Y 
1903 como agregado cultural.  En “La casa inglesa” escribe 364: 

“... el moderno movimiento artístico inglés no tiene rastro de esas ideas fantasiosas, 
superfluas y a menudo afectadas con las que parte del nuevo movimiento continental está 
aún comprometido. Lejos de todo esto, tiende más hacia lo primitivo y lo rústico, y en eso se 
adapta perfectamente al tipo de casa rural tradicional. Además, este resultado encaja 
exactamente con el gusto del hombre inglés, para quien no hay nada mejor que la sencillez, 
lisa y llana (...). Un mínimo de “formas” y un máximo de atmósfera apacible, cómoda y sin 
embargo animada, esto es a lo que aspira (...). Tal acuerdo le parece una unión con la madre 
naturaleza, a la que, a pesar de todas las culturas más desarrolladas la nación inglesa ha 
permanecido más fiel que ningún otro pueblo.”       

En la línea de las apreciaciones de Ruskin y Pugin, la arquitectura doméstica inglesa 
parece representar la economía, la honradez, la sinceridad y la valoración del trabajo, en una 
visión de la arquitectura muy relacionada con el carácter artesanal del resto de las artes y 
cargada de connotaciones morales. 
-------------------------------------------------- 
364.- MUTHESIUS, H., “Das englische Haus”,  Berlín,  1902-1905. Cita en la Conclusión de la Parte II “El desarrollo 

de la casa inglesa”; Cita en CURTIS, W., “La arquitectura moderna desde 1900”, Phaidon, 1986. Consultada 
la 3ª edición, 2006, traducción de Jorge Sáinz Avia. Cita en p. 92 y nota en p. 697. 
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Esta es la concepción de la arquitectura que influyó en Muthesius. En 1907 funda 
junto a otros arquitectos como Behrens, Hoffmann, y Olbrich, la Deutsche Werkbund con la 
idea de impulsar el diseño y la producción artesanales, creando además un centro para la 
enseñanza de las artes aplicadas. Sin embargo el mismo Muthesius pensaba también en la 
calidad de la producción industrial y en la posible normalización de los diseños, y con él 
buena parte de los arquitectos, de modo que éste acabó siendo el auténtico tema de interés 
de esta asociación y el control “artístico” de la mecanización y la estandarización el objetivo 
al que se dirigieron los esfuerzos.  

Otro importante movimiento alemán que mira la tradición vernácula del país, y del 
que tampoco parece existir ninguna repercusión en España, es el “Movimiento para la 
defensa de la patria” 365, -en el que destacó especialmente Paul Schultze-Naumburg en su 
conocimiento de la arquitectura rural alemana-, seguramente porque la interpretación de la 
tradición española no es sentida de la misma forma, aunque las ansias de reforma –de 
regeneración en España- sí que podrían constituir un punto en común. Pero la situación en 
general no es la misma (en España no había que defenderla, más bien casi había que 
defenderse de ella), las valores vigentes tienen distinta fuerza y carácter, y toda una serie de 
factores culturales, en los que no es posible entrar aquí, no son extrapolables a la sociedad 
española (la carga simbólica de la palabra “pueblo”, la fuerza de las “ligas regionales”, el 
contexto industrialista general, entre ellos, aunque quizás sí la deriva extremista que llega a 
adquirir con el tiempo) 366. 

En cualquier caso, lo que se percibe de Europa, y que llega a través de las revistas en 
los primeros años, es el fuerte sabor regionalista de sus arquitecturas. De Suiza se muestran 
las imágenes de su arquitectura de montaña, de Alemania sus exuberantes interpretaciones 
barrocas de lo típico regional y de los países representados en la Exposición Universal de 
París sus expresivos (y prominentes) elementos medievalistas-regionalistas. Sólo de Inglate-
rra aparece alguna muestra de modernidad, con la breve referencia a los Arts & Crafts, y a 
pesar de sus exportaciones del “Queen Anne” y de la típica “bow window”. 

Las exposiciones regionales de 1909, de Valencia y de Santiago de Compostela 

En 1909 tuvieron lugar dos exposiciones regionales, en Valencia y en Santiago de 
Compostela, de discretos logros, pero que ponen de relieve la capacidad de las regiones para 
promocionarse y expandirse, especialmente en el campo industrial. 

En Santiago de Compostela, el 25 de julio de aquel año comenzó la Exposición 
Regional Gallega, por iniciativa de los “Amigos de Santiago”, en el que se expusieron, aparte 
de las muestras aportadas por la industria, numerosas piezas de arqueología y obras de arte, 
dentro de “...una sección arqueológica que constituyó el primer estudio de la riqueza 
artística de Galicia,...” 367. La arquitectura de la exhibición fue típicamente modernista (Fig. 
90), sin especial interés respecto a los regionalismos.  
-------------------------------------------------- 
365.- Traducción literal de “Heimatschutzbewegung”, en donde Heimat se puede entender como la tierra propia 

(García Roig), o el “hogar”, o la “casa propia”. 
366.-  De cualquier modo la evolución de la mirada alemana a su propia arquitectura vernácula y las circuns-

tancias que la rodean, tema interesantísimo y en el que se intentó indagar en busca de datos o del posible 
establecimiento de paralelismos, no puede ser contemplado en este trabajo. 

367.- SIN FIRMA, “Aquella Compostela de 1909”, en El correo gallego, 09-09-2009; http://www.elcorreogallego.es 
/santiago/ecg/aquella-compostela-de-1909/idEdicion-2009-09-09/idNoticia-465762/ 
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Fig. 90: Tarjeta postal conmemorativa nº 11: “Exposición 
Regional gallega. Santiago de Compostela.- Fachada principal del Centro 
gallego de La Habana.”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
El 22 de mayo de 1909 se inauguró la Exposición Regional Valenciana (Fig. 90), 

prorrogada una año más con el nombre de Exposición Nacional, también con fines 
principalmente de promoción de la industria valenciana. La arquitectura ecléctica 
predominante conjugó las recreaciones historicistas (goticistas en su mayoría) junto a 
imágenes puramente modernistas extendidas a edificios, mobiliario urbano e interiores. 
Dentro de los productos exhibidos, destacaron los elementos artesanales, como los textiles, 
de la industria del cáñamo, cerámicos, del vidrio, del papel, etc. A pesar de que se pretendía 
dar una imagen de progreso técnico e industrial, parece ser que se falló en este sentido, ya 
que al final lo que pervivió  en el gran público fue el recuerdo de “... un conjunto de 
productos agrícolas, artesanales e industriales ... con una oferta lúdica importante” 368. Los 
productos artesanos quizás fueran la mejor representación exclusivamente regional de toda 
la muestra, dominada en el plano arquitectónico por el modernismo. 

El auge del regionalismo 

Ya se han comentado los acontecimientos arquitectónicos de carácter regionalista 
celebrados en 1911: el concurso sobre el “Salón de Arquitectura”, y el primer premio a 
Rucabado por su “Proyecto de palacio para un noble en la Montaña (Santander)”;  en el 
mismo Ayuntamiento de Santander,  la “Exposición de Trabajos de Arquitectura Montañesa” 
presentados por Rucabado; y también en esta ciudad, en el Instituto Carvajal, las tres 
conferencias de Rucabado sobre Arquitectura montañesa. 

En cambio, no se ha señalado la relevancia del “Concurso para la construcción y 
reformas de fachadas de casas de estilo sevillano”, en 1912 en Sevilla. El Ayuntamiento de la 
ciudad aprobó el reglamento para intentar sumarse de este modo a los trabajos de cara a la 
Exposición Iberoamericana prevista para 1914. Fue de gran interés al principio, dado el 
-------------------------------------------------- 
368.- VEGAS LÓPEZ MANZANARES F., “La arquitectura de la Exposición Regional Valenciana de 1909 y de la 

Exposición Nacional de 1910”, Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 2003. Citado en SÁNCHEZ 
ROMERO, M. A., “La Industria Valenciana en torno a la Exposición Regional de 1909”, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2009. Cita en p. 390. 
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Fig. 91: Arco de entrada a la  
Exposición Regional Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
número de participantes apuntados, pero de escaso éxito al final, ya que esta Exposición se 
retrasó quince años, lo que acabó por derrotar los entusiasmos iniciales, de modo que ni 
siquiera se llegaron a entregar los premios. El concurso no sólo se refería a las fachadas; se 
pretendía que también el zaguán, la cancela y el patio tuviesen el mismo carácter sevillano, 
así que afectaba al espacio arquitectónico fundamental de la casa. No hubo más que una 
rehabilitación inscrita, el resto fueron obras de nueva planta. Quedaba excluido el estilo 
modernista 369. 

Siguiendo en Sevilla, en 1912 Aníbal González expone el primer proyecto de 
emplazamiento y la memoria de la Exposición Hispano-Americana 370, que en principio iba a 
realizarse en 1914 en la ciudad, y que posteriormente hubo que trasladar primero a 1915, 
luego a 1916, y finalmente acabaría suspendida por la Primera Guerra Mundial (se terminó 
realizando en 1929, como la Exposición Ibero-Americana tan conocida). Luego fue llegando 
toda la serie de proyectos, algunos ejecutados, como la Plaza de España de Aníbal González o 
los tres Pabellones de la Plaza de América (Palacio de Arte Antiguo, Pabellón Real, y Pabellón  
de Bellas Artes 371). Triunfa el regionalismo, acentuando su carácter pintoresco, historicista, y 
especialmente monumental, en muchos casos de inspiración arqueológica española. 

 Pero es que en toda España los regionalismos siguen expandiéndose. Manuel María 
Smith e Ibarra continúa su obra en Bilbao y otros lugares del norte, con obras como la famo-
sa reforma del Palacio Lezama-Leguizamón, quizás la más representativa y publicada en 
Arquitectura, de 1923, o la anterior Casa Garay en Madrid (1916; Fig. 92). En Sevilla Juan 
Talavera construye la Hacienda Simón Verde en 1928 372, o el pabellón de Telefónica en 1927 
para la futura Exposición Iberoamericana que tendrá lugar en 1929 (Fig. 93). También en 
1928 en Sevilla Aníbal González termina la obra de la Plaza de España antes referida, en el 
contexto de la Exposición. 

------------------------------------------------- 
369.- Véase VILLAR MOVELLÁN, A., “Arquitectura del regionalismo en Sevilla (1900-1935)”, Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla, 1979. Cita en p. 238. 
370.- Op. cit. Cita en p. 273. 
371.- Véase PÉREZ ESCOLANO, V., “Aníbal González. Arquitecto (1876-1929)”, Diputación Provincial de Sevilla, 

1973. 2ª ed., 1996. Cita en p. 93. 
372.- VILLAR MOVELLÁN, A., “Juan Talavera y Heredia. Arquitecto, 1880-1960”, Exma. Diputación provincial de 

Sevilla, 1973. Véanse pp. 123-125. 
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Fig. 92: Casa Garay, obra de Manuel María Smith e Ybarra, 
1916.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos comentarios sobre la Exposición de Barcelona en 1929 

Los reportajes aparecidos en las publicaciones estudiadas sobre estos dos aconteci-
mientos, las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, son lógicamente descriptivos, e incluyen 
escasos textos valorativos, que son siempre elogiosos y comentan el éxito que tuvieron de 
cara al público. Pero la erección de unas arquitecturas regionalistas como las de estas dos 
exposiciones, y especialmente en el caso del Pueblo Español de Barcelona, cargada de 
polémica, invita a una reflexión que no se ha encontrado más que en publicaciones 
posteriores –excepto en un caso-  seguramente por el hecho de que sea necesario que pase 
un tiempo para poder adquirir la perspectiva necesaria. 

Porque es sorprendente que Carlos de Miguel, Francisco de Inza y Oriol Bohigas se 
manifiesten a favor de la arquitectura construida en El Pueblo Español.  El primero, que 
acudió con Bohigas a buscar material de artesanía al Pueblo Español, recomendado por él, 
dice que se encontraron con “... una realización arquitectónica de primera clase” 373. 

Curro Inza opina lo siguiente 374:                   

“Los valores puramente folklóricos que se apreciaron cuando se construyó el “Pueblo 
Español” –o sea, un florilegio de las más típicas arquitecturas populares españolas- han 
venido a cambiar de categoría al paso de unos años cuajados de tantas otras arquitecturas 
medio muertas, falsamente funcionales y facilonas. 

A la vista de la deliciosa formación de unas calles y unas plazas, con vida propia, 
dominando la enorme dificultad de manipular con elementos –que dijéramos disecados-, 
resulta que hay que decir que los autores del “Pueblo Español” hicieron arquitectura de la 
buena. Porque crearon unos espacios urbanos finísimos. Porque crearon unos ambientes 
abiertos en los que resulta un verdadero placer moverse.” 

--------------------------------------------------  
373.- MIGUEL, C. DE, “Número recopilación de 25 años de la “Revista Nacional de Arquitectura” y de la revista 

“Arquitectura”. Julio 1948- Diciembre 1972”, en Arquitectura, 2ª época, nº 169-170, Ene.-Feb. 1973,  p. 72. 
374.- INZA, F., “Comentarios a unos comentarios”, en Arquitectura, 2ª época, nº 35, Nov. 1961,  pp. 24-25. Cita en 

p. 24. 



 
parte III    temas de acercamiento                                                                                   regionalismo                    

 

819 
 

Fig. 93. Pabellón de la Compañía Telefónica Nacional de 
España en la Exposición Iberoamericana,  

 obra de Juan Talavera y Heredia,  
 1925-1927, Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Bohigas aporta demás datos interesantes sobre su concepción. Por lo visto ...  375  

“... el primer proyecto y la primera maqueta se hicieron a base de una inicial documen-
tación fotográfica, la que provenía del Servicio Iconográfico de la España Monumental de la 
Diputación de Barcelona. A partir de ello, y después de un viaje de ese complejo equipo por 
las distintas regiones de España, se ultimó un plan más concreto, que fue puliéndose y me-
jorándose sobre la marcha. La obra se basaba en tres preocupaciones fundamentales: la 
interpretación más que la reproducción de modelos concretos, el tránsito insensible de una 
a otra área geográfica y la obtención de un plan completo y orgánico de un pueblo con uni-
dad de conjunto. Hay que reconocer que en los tres aspectos el resultado fue extremada-
mente feliz y los logros absolutos.” 

“Todo el “Pueblo” se construyó con piezas y aplacados de piedra artificial coloreada de 
acuerdo con los materiales originales. Estructuras y fachadas se hicieron con carácter de 
absoluta provisionalidad para ser derribadas una vez terminado el certamen. El entusiasmo 
admirativo fue tan grande que se decidió conservarlo durante algún tiempo. Hoy todavía 
perdura con una indudable y firme dignidad.” 376 

También Chueca Goitia debió considerar muy favorablemente su arquitectura, 
aunque en su caso es menos extraño, porque en 1962 proyectó otra versión en Palma de 
Mallorca, mejorada, al hacerse con materiales reales y no artificiales, como en Barcelona 377.  

Una reacción como la de Alejandro de la Sota parecería más acorde a la sensibilidad 
moderna, en la que en la RNA califica de “desgraciado” al “Pueblo Español”, obra que queda 
en pie mientras el Pabellón de Mies van der Rohe desaparece sin dejar rastro 378. A la carta al 
director de Miguel Utrillo, hijo de uno de los diseñadores del complejo, pidiendo explica- 
-------------------------------------------------- 
375.- BOHIGAS, O., “Comentarios al “Pueblo Español” de Montjuich”, en Arquitectura, 2ª época, nº 35, Nov. 1961,  

pp. 15-23. Cita en p. 17. 
376.-  Op. cit. Cita en p. 18. 
377.-  AA.VV. “Fernando Chueca Goitia. Un arquitecto en la cultura española”, Edt. Fundación Antonio Camuñas,  

1992, Madrid, pp. 130-137. 
378.- SOTA, A. DE LA, “Exposición de Ingenieros Agrónomos”, en RNA, nº 170, Feb. 1956, pp. 29-38. Cita en p. 31. 
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ciones a Sota 379, éste, lejos de disculparse, contesta en otra carta al director 380: 

 “En arte son “desgraciadas” las obras caducas; las sin vida, aquellas que nacen muertas, 
sin nuevas ideas; el jugar con lo existente no cuenta en este mundo de la creación. Cuando 
este juego tapona a obras que (como suele decirse) traen mensaje nuevo, la desgracia está 
a la vista. 

La masa se fue al “Pueblo Español” de Barcelona, y este pueblo, y aquel palacio 
monumental, y aquella columnata, y tantas cosas taponaron la semilla de la buenísima 
arquitectura que, repito, fue aquel pabellón de Alemania que, como el Cid, ganó batallas 
aún después de muerto.” 

Contrasta vivamente la diferencia de miradas existente sobre una misma arquitec-
tura, la cual ni es auténticamente popular, ni es regionalista en sentido propio (no es arqui- 
tectura nueva), ni, por supuesto moderna, pero que recibió un honroso reconocimiento por 
sus cualidades experimentables en su visita y su recorrido: en la escala, en la adecuación de 
los espacios públicos al bienestar de los visitantes y en su carácter “humano” tan alabado. 
Estas cualidades son compartidas con la auténtica arquitectura popular, y aunque la 
repetición en arquitectura nueva de modelos pasados adolece de artificiosidad, en este caso 
conducen a reflexionar sobre la valoración de la arquitectura;  obligan a plantearse si el valor 
de ésta radica en su lectura intelectual como novedosa, de tendencia, o crítica, o por el 
contrario en su experimentación, su funcionalidad y su eficacia como escenario para la vida, 
cuando ambas posibilidades aparecen disociadas o directamente se oponen. 

 Para numerosos críticos el regionalismo desapareció como tendencia en torno al año 
1929, precisamente con estos dos acontecimientos como marcas de un declive que ya se iba  
anunciando. Sin embargo en las publicaciones estudiadas este “estilo” (porque ya está codi-
ficado como tal), reaparece continuamente hasta el último año del periodo analizado, y 
continúa repitiéndose también hoy, especialmente en su opción “alpina” o de montaña en 
las casas de campo. Se hace evidente que en la historia de la arquitectura –como de otros 
campos- conviven diferentes sensibilidades, de las que sólo una marca tendencia, por estar a 
la cabeza del progreso, por ser mayoritaria, o por representar de forma precisa y acertada 
una corriente estética determinada, de pensamiento o de opinión. Otros estratos sociales, 
menos cultos o menos atentos a la evolución de la arquitectura y a la actualidad del arte, se 
establecen cómodamente en aquella opción estética que conocen, sin percepción ninguna 
del espíritu de la época, el cual suele estar relacionado con el aprovechamiento de las 
posibilidades técnicas más avanzadas disponibles. 

 En este punto conviene recordar la importante crítica de Fullaondo a los regiona-
lismos. Ésta representa con claridad el espíritu con que a veces es sentido el retraso expe-
rimentado en España durante mucho tiempo en la incorporación a la modernidad del arte 
español. Retraso que, como se ha visto, se ha acusado con angustia desde antes del 98 a 
todos los niveles, y especialmente en el arquitectónico 381. 

 “En el fondo y ateniéndonos a la época en que se produjo, el tradicionalismo 
arquitectónico español no era sino el último coletazo del inmovilismo, el desesperado 
intento de no asumir la invasión de la nueva conciencia. Porque el tradicionalismo histórico  

-------------------------------------------------- 
379.- UTRILLO, M., sin título, en RNA, nº 171, Mar. 1956, (suplemento sin paginar), en “Cartas al director”. 
380.- SOTA, A. DE LA, sin título, en RNA, nº 175, Jul. 1956, p. XXIII (suplemento), en “Cartas al director”. 
381.- FULLAONDO, J. D., “La arquitectura y el urbanismo de la región y el entorno de Bilbao I”, Ed. Alfaguara, 

Madrid 1969. Cita y siguientes en p. 292.  
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  o regional es, en el fondo, un movimiento nostálgico, reaccionario, la última línea de 
defensa de la antigua conciencia.” 

“Pero atención: el tradicionalismo español se produce exactamente cuando no debía 
producirse, es decir, después del modernismo. Y lo que hubiera debido de ser preludio se 
convierte en epílogo o corolario. Por eso hablamos... de inversión catastrófica. (...) Por esto 
no podemos menos de considerar la extraordinaria inoportunidad del sentimiento 
regionalista español, su carácter históricamente retardatario, escolar.” 

“... detengámonos un momento en las fechas. ... veíamos en el movimiento de William 
Morris y de Ruskin, Arts and Crafts, una de las fuentes de impulso del medievalismo 
europeo. Una de sus obras más conocidas sería la Casa Roja, construida por Philip Webb 
para el propio Morris ¿cuándo? En 1859. ¿Fecha de la obra de Smith? [la Villa Lezama-
Leguizamón] 1916. Exactamente cincuenta y seis años, más de medio siglo de diferencia. 
(...) Y si el medievalismo era en Webb un síntoma de despertar, en Rucabado y Smith, medio  
siglo después, se convertía en sopor, remolonería, letargo, especialmente doloroso por 
embarcar en ello a creadores de talento, de extraordinario talento.” 

Si bien estas opiniones fueron suavizadas en otro lugar 382, no deja de ser una expre-
sión clara y contundente de lo que piensan muchos arquitectos de la modernidad. 

A continuación, para terminar con los regionalismos, se muestran los ejemplos de 
cuatro revistas regionales, con desigual interés en la arquitectura y en la vida y el arte 
popular. 

Revistas del País Vasco: Hermes, y Propiedad y Construcción 

Esta región gozó de una gran actividad editorial, que además se ocupó de la arquitec-
tura con gran interés gracias a algunas publicaciones.  

La primera revista importante es Hermes. Revista del país Vasco (1917-1922; Fig. 94). 
Publicación dedicada a las variedades, entre las que destacan los temas literarios y políticos. 
Cuenta con colaboradores como  R. de Maeztu, Eugenio D'Ors, Juan de la Encina, Leoncio 
Urabayen, J. Carabias, M. de Unamuno, G. de Balparda, Salvador de Madariaga, Teófilo de 
Guiard, Telesforo de Aranzadi, etc. 383 En ella se encuentran varios artículos interesantes 
sobre arte popular y regional vasco, especialmente a cargo de Gregorio Balparda 384. 

Más centrada en la arquitectura fue la revista La Construcción y las Artes Decorativas, 
con cuarenta números entre 1922 y 1924 385. Pedro Guimón ocupó la dirección técnica de la 
revista, en la que aparecieron monografías sobre arquitectos bilbaínos como tema 
predominante; otros contenidos de interés eran los edificios singulares, el sector de la  

-------------------------------------------------- 
382.- “Todos experimentamos la necesidad de aprender a ver, a examinar de nuevo las cosas,... En tiempos, debo 

decirlo, no fui demasiado ecuánime con Smith. Mea culpa.” FULLAONDO,  J. D., “Manuel María Smith  
Ibarra. Arquitecto 1879-1956”, COAM, 1980. Cita en  p. 13.  

383.- Véase http://www.euskomedia.org/aunamendi/75597/42862 
384.- Dos de esos artículos son: BALPARDA, G., "El exotismo y el arte vasco", en Hermes, Bilbao, nº 4, 1917; y 
 BALPARDA, G., "Los caracteres de una cultura vizcaína", en Hermes, Bilbao, nº 1, 1917. 
385.- La Construcción y las Artes Decorativas. Revista quincenal técnico-informativa de Arquitectura, Ingeniería y 

las Artes Indutriales    es el título completo de la revista. Véase MUÑOZ FERNÁNDEZ, F. J., “La arquitectura 
publicada. Revistas vascas de arquitectura (1922-1936)”, en “Las revistas de arquitectura (1900-1975): cró-
nicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares del Congreso celebrado en Pamplona 3-4 de Mayo de 
2012 por la E.T.S.A. Universidad de Navarra”, T6) Ediciones S.L., Pamplona, 2012,pp. 719-728. Ver p. 719. 
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Fig. 94: Portada del nº 1 de Hermes. Revista del País Vasco,            Fig. 95: Portada del nº 12, de Propiedad y Construcción, 
                           Bilbao, de Ene. 1917                                                                  Bilbao, Feb. 1925.  
                          En la imagen la Villa Olaso, de Leonardo Rucabado  (demolido). 
 

construcción, los artículos técnicos sobre ingeniería y temas de actualidad como la vivienda 
barata 386. 

La revista pasó a llamarse Propiedad y Construcción en Marzo de 1924 (1924-1936; 
Fig. 95). También absorbía el Boletín de la Cámara de la Propiedad urbana de Bilbao, que se 
había iniciado en 1922. Se centró en el sector de la construcción, en el problema de la 
vivienda, y el  crecimiento urbano de Bilbao, con la práctica ausencia de artículos técnicos 387. 

Andalucía: Don Lope de Sosa 

Fundada en 1913 por Alfredo Cazabán, publicó 216 números hasta su desaparición 
en 1931. Revista de carácter local, trata, como dice su editor en su primer número, de... 
“laborar por la cultura, que es lo mismo que hacer patria en el orden especulativo intelec-
tual” 388. Continúa en el editorial de presentación explicando los contenidos, de tipo cultural, 
histórico o artístico, centrados en  la tradición de “... nuestra gloriosa provincia...” Contiene 
varios artículos relacionados con la arquitectura histórico-artística, y escasamente con la 
popular; si bien es verdad que se trata de una arquitectura en cierto modo vulgarizada y 
popularizada 389. 

 
 
-------------------------------------------------- 
386.- Algunos de los monográficos estuvieron dedicados a: Leonardo Rucabado (nº 2), Manuel María Smith (nº 4), 

Pedro Guimón (nº 9), Emiliano Amann (nº 12) o Pedro de Ispizúa (nº 14). Op. cit., p. 726. 
387.- Op. cit. Cita en p. 721. 
388.- CAZABÁN, A., “Y direte, Inés, la cosa...” en Don Lope de Sosa, nº 1, 31 Ene. 1913, Jaén, p. 2. Ambas citas. 
389.- Algunos de los artículos de interés: CAZABÁN, A., “El patio del que fue Palacio de los Marqueses del 

Puente”, en Don Lope de Sosa, nº nº 67, Jul. 1918, Jaén, pp. 201-202; LOREDO, R., “La notable portada del 
pósito de Jaén”, en Don Lope de Sosa, nº 88, Abr. 1920, Jaén, pp. 102-105. 
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       Fig. 96: Portada del nº 88 de Don Lope de Sosa,                                       Fig. 97: Portada del nº 105, de Vida gallega, 
                              Jaén, Abr. 1920                                                            Vigo, 15 Abr. 1918.  
              

Galicia: Vida gallega 

Revista centrada en la vida social gallega, con literatura y pinceladas de cultura, 
destacada en cuanto al material gráfico ofrecido, numeroso y de gran calidad. Mostró 
especial interés en la Galicia emigrante a América, que recibía una gran parte de una 
numerosa tirada (llegó a los 70.000 ejemplares en los años veinte). Editó 779 números, 
divididos en dos épocas: 1909-1937 y 1954-1963, con un mayor éxito en la primera 390.  

Son interesantes las fotografías de arquitectura popular gallega que aparecen en 
varios reportajes gráficos sobre la naturaleza y los diversos pueblos de la región  391. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
390.- ALVARELLOS, E., “Medio siglo de ‘Vida Gallega’: la revista que conquistó América en el siglo XX”, en 

Mundiario, http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/medio-siglo-de-vida-gallega-la-revista-que-
conquisto-america/20130604082526005324.html. Dos artículos de interés son los siguientes: 

391.- SIN FIRMA “Las casas señoriales del Valle de Salceda”, en Vida gallega, nº 104, 15 Abr. 1918, Vigo, p. 17. 
 SIN FIRMA “En el mundo á parte de la Arnoya (Orense)”, en Vida gallega, nº 171, 20 Jun. 1921, Vigo, p. 12. 

http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/medio-siglo-de-vida-gallega-la-revista-que-conquisto-america/20130604082526005324.html
http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/medio-siglo-de-vida-gallega-la-revista-que-conquisto-america/20130604082526005324.html
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 Fig. 98: Portada del nº 353 de La Esfera, de 9 de Oct. de 1920.  
Nota al pie: “La novia de Espronceda, cuadro de Marí Garcés,  

que figuró en la Exposición Nacional de Bellas Artes.”           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.7. Tradición 

Más que un tema sobre el que se pueda opinar o informar, la tradición es una instala-
ción vital, desde la que un autor, o una revista desde su línea editorial, percibe el mundo, y 
desde la que actúa sobre él. Es el punto de partida, previo al planteamiento intelectual, ya 
que normalmente queda a la espalda, invisible, dado por supuesto, y que sólo en momentos 
de crisis, de cuestionamiento de lo establecido, es advertido al producirse una reflexión, para 
después ser rechazado, reformado, o confirmado. 

Así pues, la tradición como tema no aparece de forma explícita más que en lugares 
donde se plantea una oposición a la modernidad, donde surge el dilema; donde no existe esa 
oposición la tradición es el cómodo refugio desde donde se contempla el transcurrir de la 
realidad. En cambio, en los lugares en que la modernidad ha penetrado, la tradición parece 
ser el término negativo, inmovilista, y retardatario, como Fullaondo entiende en la crítica al 
regionalismo que acabamos de ver, y la modernidad aparece como el factor dinámico, activo 
y entusiasta que estimula cualquier acción y conforma toda una nueva concepción de la vida. 

Precisamente es en las artes y especialmente la arquitectura donde la entrada de la 
modernidad es más llamativa, y del mismo modo donde la obstinación en la tradición, se 
muestra más claramente. Las revistas estudiadas han mostrado esto de manera 
particularmente palpable, como en ningún otro lugar.  

A lo largo de este estudio se han ido viendo las distintas posturas de importantes 
personajes sobre este punto, así como las distintas sensibilidades reinantes en la sociedad a 
través de diferentes grupos, desde su proyección intelectual, cultural y artística. De modo 
que sólo resta citar aquí las publicaciones que, desde una visión tradicional, se ocupan en 
algún momento de la arquitectura popular, o tratan en sus páginas algunos de los temas de 
acercamiento a ella, como el arte popular, la arquitectura regionalista, la historia de pueblos 
o ciudades próximos al mundo rural, etc. 

Dos de las revistas más clara y visiblemente tradicionales son La Esfera y Voluntad. 
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Fig. 99: Doble página con reportaje y sucesivas vistas de la casa vasca “Kaioavia”, en el artículo de 

CASTRO, A. DE, “Arquitectura vasca.- Nido de gaviotas”, en La Esfera, nº 352, 2-Oct. 1920, sin paginar, pp. 20ª-21ª. 

 La Esfera 

Publicada entre 1914 y 1931, fue una revista de información general de Madrid, que 
“marcó una época y fue la mejor de su tiempo” 392. De enorme calidad en sus ilustraciones, 
se centra en la publicación de obras de arte, aunque también destacan las aportaciones 
literarias y una enorme variedad de temas: crónicas de la vida social, actualidad, 
entretenimiento, espectáculos, moda, deportes, etc.  

Las colaboraciones también remiten a personajes de interés: J. Ortega y Munilla, 
Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistáin, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Manuel 
Abril, etc. Benito Pérez Galdós también publicó sus “Memorias de un desmemoriado” en 
quince entregas, y publicaron cuentos, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, Ramón María del 
Valle Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel Miró, Concha Espina, etc.  

Su línea editorial ha sido calificada de conservadora, lo que por otra parte es posible 
comprobar de una visión rápida de sus páginas.  

En cuanto a la arquitectura popular y regionalista, es posible encontrar numerosos 
reportajes, muchos de los cuales fueron reseñados en la revista Arquitectura por Torres 
Balbás 393. Algunas secciones de la revista, como las que sólo muestran imágenes, 
presentadas bajo los títulos “Páginas artísticas”, “Rincones españoles”, “Panoramas espa-
ñoles”, “Cuadros campesinos” o “España pintoresca”, son lugares propicios para encontrar 
dibujos, pinturas o fotografías de arquitectura popular. 
-------------------------------------------------- 
392.- SIN FIRMA, cita del texto publicado en el campo “Descripción”, en la página web de la Hemeroteca Nacional 

sobre La Esfera, en http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003030059&lang=es 
393.- Por citar sólo tres de ellos: ORTEGA MUNILLA, J. “Por tierras de Álava. Los caseríos simbólicos”, en La Esfera, 

nº  351, 25 Sep. 1920, p. 9ª; SIN FIRMA “Daroca”, en  La Esfera, nº  273, 22 Mar. 1919, p. 25ª (Fotos de 
Hielscher); SIN FIRMA  “De la vieja España. Albarracín”, en  La Esfera, nº  268, 15 Feb. 1919, pp. 14ª -15ª 
(Fotos de Hielscher). 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003030059&lang=es
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                Fig. 100: Portada del nº 3 de Voluntad,                                       Fig. 101: MUGURUZA, P., “La casa montañesa” p. 4ª 
                                   15 Nov. 1919                                     del artículo en Voluntad, nº 18, 2 Feb. 1920  

Voluntad 

Fue una revista de vida muy corta, con sólo 24 números, publicada en Madrid entre 
1919 y 1920. Estuvo dedicada a la mujer, mostró una gran variedad de contenidos, muy alta 
calidad en las ilustraciones y en su confección, y pretensiones editoriales un tanto 
arrebatadas, al pretender resolver, de forma un tanto apasionada... 

“... las más hondas contradicciones del espíritu moderno, que ... se reducen ... al agudo 
conflicto entre Inteligencia y Voluntad, ... Pensamiento y la Acción ... “ 394 

La reacción frente a la modernidad es manifiesta desde su editorial de presentación. 
La mistificación que propone la revista entre tradición, historia, cultura, misticismo y religión, 
recuerda la confusión y el apasionamiento mostrados en Reconstrucción (con la que tanto 
tiene en común ideológica y formalmente), y cuenta con una línea editorial que confiere a 
sus páginas de un aire solemne y grandilocuente. La recreación de aspectos tradicionales es 
contante, como por ejemplo a través de la música (con publicación de partituras), la lite-
ratura (cuentos, poesía, etc.), o reportajes sobre arte e historia, donde tienen cabida algunos 
artículos sobre arquitectura y arte regional y popular 395. En el plano literario, abundan las 
colaboraciones de importantes figuras: Ramón y Cajal, Valle Inclán, Ortega Munilla, Muñoz 
Seca, Emilia Pardo Bazán, Concha Espina,  Elías Tormo, etc. Y son habituales las imágenes de 
pinturas de autores como Sorolla, Romero de Torres o Rusiñol. 

La revista contiene además informaciones sobre la vida social, el deporte (esquí, 
alpinismo, tenis, etc.), la moda o los viajes, que confieren a la revista las notas de actualidad. 
-------------------------------------------------- 
394.- VOLUNTAD, “Tanto monta”, en Voluntad, nº 1, 12 Oct. 1919, Madrid, pp. 9ª -12ª . Cita en p. 11ª.  
395.- Sólo tres ejemplos: PARDO BAZÁN, Condesa de, “Por la España Pintoresca. Santillana del Mar”, en Voluntad, 

nº 9, 15 Mar. 1920, pp. 19ª -24ª; SIN FIRMA, “Bilbao, monumental y pintoresco”, en Voluntad, nº 20, 1 Sep. 
1920, pp. 8ª -11ª; SERNA, V. DE LA, “Arquitectura española moderna: La casa de Argumosa. Obra de 
Leonardo Rucabado”, en Voluntad, nº 8, 1 Mar. 1920, pp. 32ª -33ª; SIN FIRMA, “Cataluña pintoresca”, en 
Voluntad, nº 22,  1 Oct. 1920, pp. 10ª -11ª. 
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3.8. Modernidad 

 El término designa una realidad muy compleja, ya que al mismo tiempo incluye una 
posición intelectual, una mentalidad, una sensibilidad, una estética, una postura adoptada 
puntualmente en algunos momentos por algunos artistas, o incluso una frívola expresión 
formal sin más en algunos casos, una moda. Aquí es contemplada como una profunda visión 
de la realidad que se manifiesta de formas muy variadas, y que en su progresiva manifes-
tación a todos los niveles, admite diversos grados.  

 A continuación se repasarán algunos de los rasgos más destacados de la modernidad 
como posición intelectual. Se trata de algunos de los factores que provocaron el cambio 
generalizado en la mentalidad y la sensibilidad de intelectuales y artistas, y que prepararon el 
terreno a la llegada de diferentes concepciones modernas europeas en todos los órdenes. 

  Para terminar, se darán unas breves notas sobre la evolución de la arquitectura 
moderna en España fijándonos en algunos de sus autores más destacados,  representantes 
de ese cambio de mentalidad frente a la tradición, haciendo hincapié en sus respectivas 
visiones de la arquitectura popular y su relación con la nueva arquitectura. 

 La Residencia de Estudiantes, la divulgación científica y la actividad editorial 

Habíamos mostrado el origen de la Institución Libre de Enseñanza en la introducción 
histórica a este estudio, habiendo señalado algunos datos sobre las pautas fundamentales de 
su pensamiento y su método educativo. Posteriormente se ha hablado de la Residencia de 
Estudiantes como núcleo decisivo en la creación literaria y artística de la Edad de Plata. 

Ahora conviene detenerse en otros dos aspectos importantes de la actividad de la 
Institución. Por un lado es necesario mencionar su desarrollo en el campo científico, una vez 
que ya se ha señalado su importancia a nivel artístico. Y por otro, más adelante, se abordarán  
los cambios que la nueva sensibilidad provocó en la materialización en el plano arquitec-
tónico de la nueva Residencia de Estudiantes y en otros edificios de interés. 

“... en opinión de Ortega [que comparte Jiménez Landi], los años finales del siglo XIX y 
primeros del XX marcan la máxima influencia de Giner en la sociedad española, y esta in-
fluencia no nace solamente de su labor individual directa, sino –como escribirá Pijoán más 
tarde-, de una especie de efluvio cuyas ondas se transmitían a su entorno. (...) Para llevar a 
la práctica el pensamiento y las iniciativas ginerianas, eran vehículos y autores sus discípu-
los, sus amigos, o los amigos de sus amigos –como dice Pijoán- situados en puntos clave de 
la sociedad. ... Altamira, Azcárate, Costa, Labra, Montero Ríos, Moret, Pedregal, Salmerón, 
Amós Salvador...Y numerosos catedráticos y profesores, escritores, periodistas...” 396 

 En 1900 se inaugura la Extensión Universitaria de Oviedo, que poco a poco se 
extiende a otros lugares. Bilbao, Cáceres, Guadalajara, Sevilla, Granada (con especial aporta- 
ción de Rafael Torres Campos, padre de Leopoldo Torres Balbás 397).  
-------------------------------------------------- 
396.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo IV. 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. 366. Nota en p. 286 del libro: La 
referencia a José Pijoan procede del libro “Mi don Francisco Giner”, Espasa Calpe, S.A., Bilbao, Madrid, 
Barcelona 1932, 2ª edición.  

397.- Op. cit. Cita en p. 307. 
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 “La finalidad de la extensión universitaria es llevar la enseñanza post primaria y la 
superior, de nivel universitario, a todas las esferas de la sociedad, a base de conferencias 
que, sobre los más varios temas, se encomiendan a reconocidos especialistas, y, por 
supuesto, a los catedráticos del centro organizador.” 398  

Entre sus objetivos, estaba la lejana aspiración a convertirse en una verdadera 
“Universidad popular” 399, e intentar evitar el absurdo que sería que las Universidades “le-
vantaran una barrera infranqueable entre su sabiduría hierática y la ignorancia general” 400. 

La real “Universidad popular”, así llamada, nació en 1904 en Madrid, “por inspiración 
de los hermanos Salvador –Miguel y Amós- y en torno a un grupo de ateneístas jóvenes que 
habían estudiado en la Universidad de Oviedo.” 401 

En 1908 se funda en el Ateneo, a propuesta de la Real Sociedad española de Historia 
Natural, la “Asociación Española para el Progreso de las Ciencias” 402. Sus actividades se 
centraron en la difusión de la cultura y la ciencia, sobre todo mediante la realización de 
Congresos bienales, y la publicación de los trabajos científicos 403. Tuvo su sede en el Ateneo, 
hasta que en 1934 pasó a la Academia de las Ciencias 404; “... concurrieron científicos de 
todas las ideologías, desde los de izquierdas a los más conservadores...” 405; y su número de 
socios aumentó, desde 500 del principio hasta 1.543 en 1922” 406. 

En 1907 se crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. De 
ella surgió el Centro de Estudios Históricos, dividido en varias secciones: Arqueología 
española, Filología española, Estudios medievales, el Instituto Nacional de Ciencias (con el 
Instituto Nacional de Física y Química, el Laboratorio de Geología y Mineralogía, el Labo-
ratorio de Botánica y Zoología, Comisión de investigaciones paleontológicas  prehistóricas, al 
Instituto Ramón y Cajal, etc.), la Escuela Española de Arte de Roma, y “para completar la 
labor pedagógica”,  la Residencia de Estudiantes en 1910, (con la Residencia de Señoritas en 
1915) 407. Veamos el aspecto científico de ella, a un nivel de difusión medio, entre intelec-
tuales pero no especialistas, que es donde se produce la transmisión de los aspectos funda-
mentales entre las diferentes disciplinas y donde se ejercen mayores influencias entre los 
distintos campos 408. 

“Las conferencias de la Residencia estaban dirigidas a un público culto pero no espe-
cializado. Eran conferencias “vulgarizadoras” de ideas y preocupaciones que estaban “en el 
aire” y que no pudieron menos de influir en la visión del mundo que encontramos en la 
literatura, en el arte en la música de la época.”  

-------------------------------------------------- 
398.- Op. cit. Cita en p. 304. 
399.- Op. cit. Cita en p. 306. 
400.- Op. cit. Cita en p. 307. 
401.- Op. cit. Cita en p. 309. 
402.- Op. cit. Cita en p. 528. 
403.- Op. cit. Cita en p. 529. 
404.- Op. cit. Cita en p. 528. 
405.- Op. cit. Cita en p. 529. 
406.- Op. cit. Cita en p. 530. 
407.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo IV. Periodo de expansión 

influyente”, Editado por el Ministerio de Educación y Cultura, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Madrid, 1996. Véase en p. 34.  

408.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid. La Residencia de Estudiantes (1910-1936) y su entorno 
cultural”, La isla de los Ratones, Santander, 1981. Cita en p. 66. 
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John Crispin destaca 409: 

“... el ambiente sociocultural  que respaldó el inicial optimismo de los llamados “felices 
años veinte”; la fiebre de experimentación que daba la impresión de vivir una época com-
pletamente nueva. Esta convicción podía apoyarse, por ejemplo, en los radicales cambios 
que suponían las ideas de Einstein e impulsaba a Ortega y Gasset a proclamarse “nada 
moderno, y muy siglo veinte”...” 410 

En este sentido es reveladora la enorme actividad editorial que se desarrollaba desde 
hacía algunos años y que desembocará en la aparición en 1923 de la Revista de Occidente. En 
1915 se empieza a publicar España, de la que ya se ha hablado, y que supuso un intento de 
Ortega y Gasset y su “Liga de Educación política” de proponer una nueva política, que sea 
capaz de dar fuerza a la “España vital” frente a la “España oficial” 411. En 1916 Ortega “se 
retira” de la actividad política y de la iniciativa que representa la revista España, para publicar 
El Espectador (ocho tomos hasta 1934), precisamente “un reducto contra la política para mí y 
para los que compartan mi voluntad de pura visión, de teoría” 412. En 1917 funda con Nicolás 
María Urgoiti El Sol, que hace un esfuerzo nada común de divulgación científica, al publicar 
cada día una página dedicada a distintos temas como la medicina, la biología, la agricultura, o 
la pedagogía 413. 

En 1919 el mismo fundador de El Sol, Urgoiti, crea la Editorial Calpe, que lanza varias 
colecciones de interés científico: la “Colección Universal”, la colección de libros de Biología y 
Medicina, a cargo de Gustavo Pittaluga y Gonzalo R. Lafora, entre otros, bajo la dirección de 
Ramón y Cajal, a partir de 1920; también ese año aparece una colección técnica para inge-
nieros, dirigida por Esteban Terradas; Dantín Cereceda, importante figura sobre la que se 
volverá más tarde, se ocupa de publicaciones sobre Geografía y Viajes; Luis de Hoyos Sainz se 
ocupa de la sección de Agricultura y Ganadería; y se publicaron algunas colecciones más, 
cuyo contenido no interesa aquí. Y por último, está la “Biblioteca de ideas del siglo XX”, a 
cargo de Ortega y Gasset, con títulos, muchos de ellos prologados por él, de gran interés y 
actualidad en aquellos momentos: “Ciencia cultural y ciencia natural”, de Rickert; “La teoría 
de la relatividad de Einstein”, de Max Born; “Ideas para una concepción biológica del mundo” 
de Uexküll; “La decadencia de Occidente”, de Spengler; “Génesis de los organismos”, de 
Hertwig; y varios títulos más 414. 

En 1922 se unen las editoriales Espasa y Calpe, que se convertirá en una de las más 
potentes hasta 1936. 
-------------------------------------------------- 
409.- Íbid. 
410.- ORTEGA Y GASSET, J., “Nada moderno y muy siglo XX”, en España, 27 Jul. 1916, pp. 5-6. También publicado 

en “El Espectador I”, Madrid, 1916. En “Obras Completas. Tomo II 1916”, Edt. Taurus y Fundación Ortega y 
Gasset, Madrid 2004, pp. 165-167. Noticia bibliográfica en p. 858. 

411.- ORTEGA Y GASSET, J., “Vieja y nueva política”, Edt. Renacimiento, Madrid, 1914. Publicación de la 
conferencia dada en el Teatro de la Comedia el 23 de marzo de 1914. En 1913 se había publicado el Impreso 
de la “Liga de Educación política española”. En “Obras Completas. Tomo I 1902-1915”, Edt. Taurus y 
Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, pp. 707-744. Noticia bibliográfica en p. 963. 

412.- ORTEGA Y GASSET, J., “Verdad y perspectiva”, en “Confesiones de El Espectador”, en “El Espectador I”, 
Madrid, 1916. En “Obras Completas. Tomo II 1916”, Edt. Taurus y Fundación Ortega y Gasset, Madrid 2004, 
pp. 159-164. Cita en p. 160. Noticia bibliográfica en pp. 992- 994. 

413.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente y la formación de minorías (1923-1936)”, Edt. Taurus, 
Madrid, 1972. Véase p. 50. 

414.- Op. cit. Véanse pp. 50-52.  
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Fig. 102: Portada del nº 1, Jul. 1923,  
de la Revista de Occidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Revista de Occidente 

Se publicó mensualmente de forma ininterrumpida hasta julio de 1936, con 157 
números 415. Afirma Ortega en sus “Propósitos” sobre la revista, que ésta 416:   

“... quisiera ponerse al servicio de ese estado de espíritu característico de nuestra época. 
Por esta razón, ni es un repertorio meramente literario, ni ceñudamente científico. De 
espaldas a toda política, ya que la política no aspira nunca a comprender las cosas,...” 

Y entre sus contenidos, aparte de la crítica literaria y la filosofía, destacan los 
dedicados a la Psicología, la Sociología, y las Ciencias Exactas y Naturales, que constituyen 
quizás la parte que más nos interesa de cara a la arquitectura y el arte popular. 

Las colaboraciones centradas en la Psicología son de personajes como Marañón, el 
mismo Ortega y Gasset, Pittaluga, Rodríguez Lafora, Bertrand Russell, George Simmel, etc. 
Junto a ella, se habló de “Caracteriología”, de “Tipología y fenomenología de los senti-
mientos”; y de “Sexología” y el “Inconsciente colectivo”, por Marañón, Jung y Simmell, entre 
otros 417. Se despierta el interés por la psicología, y cunde la reflexión sobre la conducta 
humana y las formas de vida, de lo cual es un ejemplo la conferencia que dio Gregorio 
Marañón en la Residencia de Estudiantes sobre “Patología de la emoción”, renovando el 
interés por la vuelta a la naturaleza 418. 
-------------------------------------------------- 
415.- Op. cit. Véase p. 67. 
416.- ORTEGA Y GASSET, J., “Nueva publicación. La “Revista de Occidente””, en El Sol, 20 Jul. 1923, p.2. 
417.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”. Op. cit. Veánse pp. 92-105. 
418.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid. La Residencia de Estudiantes...”, op. cit. Véanse pp. 67-68, 

donde comenta: “La conferencia de Gregorio Marañón sobre “Patología de la emoción” (nº 2, mayo-agosto 
1926 [sic; es nº 1, Dic. 1927]) resulta sumamente interesante desde el punto de vista socio-cultural. 
Marañón analiza el radical cambio emotivo del hombre moderno, debido al formidable desarrollo de la 
tecnología. Habla –en 1924- de la “pasión devoradora de la prisa”, y declara: “Es evidente que todas las 
pretendidas excelencias de la vida moderna suponen un apartamiento de las leyes naturales, y en esto 
estriba el peligro. El hombre ha perdido el contacto con la Naturaleza, y por ello el ritmo de la vida se 
adelanta peligrosamente al ritmo inquebrantable del Cosmos... Es preciso que huyamos a menudo de la 
ciudad para poner en el campo la propia vida a tono con la vida del Universo...” Este principio de rebeldía 
contra la civilización urbana y mecánica, y la búsqueda de un contacto directo con la Naturaleza constituyen 
la raíz del “neoprimitivismo” de gran parte de la poesía y del arte de la década 1925-1935.” 
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Sobre la Sociología, afirma López Campillo en su estudio sobre la Revista de 
Occidente, que no existía en la época de esta publicación una revista especializada sobre el 
tema en España. Sin embargo en este campo tampoco la revista proporciona informaciones 
importantes aplicables al mundo rural o de las manifestaciones colectivas del arte popular. 

En cuanto a la Prehistoria y la Etnología, se registran las colaboraciones de Hugo 
Obermaier, antropólogo alemán, y A. Keith, anatomista británico 419. Pero es el alemán León 
Frobenius el personaje más sugestivo por sus conocimientos sobre la etnografía africana, y 
cuyas publicaciones y conferencias serán seguidas con extraordinario interés 420. Afirma 
Crispin que 421: 

“Las ideas de Froebenius y las de Graebner tuvieron un impacto enorme, y quizás consti-
tuya su visita el punto de partida en España del creciente interés por la antropología y 
etnología.” 422  

Ese interés se extendía a otros campos de la historia y la etnografía, con una cierta 
predilección por lo exótico. Crispin apunta otros hechos relacionados con ese interés (las 
referencias a publicaciones pertenecen a la revista Residencia) 423: 

“Llama la atención ente las conferencias la abundancia de temas antropológicos o ar-
queológicos que demuestran el gran interés por las culturas primitivas, y la importancia que 
tuvo ese interés como fondo artístico y literario. La conferencia de Hamilton Rice sobre “La 
Guayana desconocida” se completa en cuatro sucesivos números (Mar. 1928; Dic., 1931; 
Feb. y May, 1932). Un largo reportaje sobre las conferencias de T.A. Joyce tocantes a  “La 
cultura maya” aparece en el número de diciembre de 1927, con 41 grabados y fotografías. 
La famosa conferencia de Howard Carter sobre “La tumba de Tutankamen”, también con 
ilustraciones, se encuentra en el número correspondiente a marzo de 1928. Otras 
conferencias reproducidas íntegramente o en resumen son las de G. Elliot Smith, “El 
hombre prehistórico y la deuda cultural de las islas británicas para con España” (Dic., 1932), 
y “La vieja ciudad de Ur”, por L. Wooley (Nov. 1932), “Los etruscos y el arte etrusco”, por G. 
Stepanow (Abr. 1934)...”  

Es importante destacar el clima con que fueron acogidas las conferencias sobre an-
tropología, y cómo su recepción influyó en la visión favorable de lo natural, lo primitivo y lo 
arcaico. Es también destacable cómo la forma de acercamiento a estos conocimientos es a 
través del positivismo y la divulgación de las investigaciones científicas, que proporciona el 
marco adecuado para la comprensión por igual de los objetivos buscados en esas investiga-
ciones, la elaboración de las teorías y los métodos empleados. 

A caballo entre las ciencias naturales y humanas está la geografía, con una impor-
tancia decisiva en el conocimiento de la arquitectura popular, lo que se verá más adelante. 
-------------------------------------------------- 
419.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”. Op. cit. Veáse p. 142. 
420.- León Frobenius inaugura el ciclo de la “Sociedad de Cursos y conferencias” de la Residencia de Estudiantes, 

con conferencias los días 10, 12 y 14 de Mar. de 1924; Ortega escribe tres artículos sobre él y sus tres 
conferencias en El Sol, el 12 Mar., 26 Mar., 16 Abr. de 1924; y escribe sobre él otro artículo publicado en La 
Nación, en Argentina. Además, Frobenius publica los artículos “La cultura de la Atlántida” y “Samba Kulung 
se hace caballero” en la misma Revista de Occidente, nº 3, Sep. 1923, pp. 298-318 y 319-333. 

421.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid. La Residencia de Estudiantes...”, op. cit. Cita en p. 70. 
422.- En 1925 publicó la Editorial Revista de Occidente el libro de Fritz Graebner “El mundo del hombre pri-

mitivo”, traducido por Fernando Vela en Nov. de 1925. Graebner fue un antropólogo alemán que creó la 
teoría de la difusión de conocimientos mediante círculos culturales, también sostenida por Frobenius. 

423.- CRISPIN, J., “Oxford y Cambridge en Madrid. La Residencia de Estudiantes...”, op. cit. Cita en pp. 69-70. 
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Para terminar con la Revista de Occidente, hay que señalar que las otras ciencias, las 
exactas, tuvieron también una excelente representación entre sus contenidos 424, así como 
en las conferencias de la Residencia de Estudiantes. 

Su labor de difusión trató de llenar un vacío importante 425: 

“La característica más importante de este público es que abarcaba a literatos y científi-
cos, quienes buscaban en la revista un modo de reforzar el carácter polivalente de sus cono-
cimientos y de compensar la tendencia a la especialización de la enseñanza universitaria.”  

 Dantín Cereceda y la Geografía 

Si hubo una ciencia que influyó de forma decisiva en los estudios de la arquitectura 
popular, fue la geografía, como destacan varios de los principales protagonistas de este 
estudio.  

Torres Balbás destaca la aportación de los geógrafos, y trata de justificar su amplia 
presencia en su libro “La vivienda popular en España” de esta manera 426: 

“De los varios puntos de vista bajo los cuales puede estudiarse la vivienda popular, 
..., por razón de oficio y de afición, hemos dado importancia, sobre todo, al arquitec-
tónico. Pero el estudio de las viviendas populares no puede separarse del de las condi-
ciones geográficas del lugar en que se hallan emplazadas, es decir, de su medio físico. 
Cuanto más primitivos y elementales son los albergues humanos, tanto más dependen 
de él, por lo que, a esta arquitectura de los humildes, se le ha llamado natural.”  

“Justifícase, pues, que hayamos dado gran importancia a la descripción geográfica de 
las comarcas en las que están situadas las viviendas populares, como medio de com-
prender bIen éstas, y que dediquemos también alguna atención a las condiciones de la 
vida humana, factor que, con el físico, influye en grado superlativo en el arte de los ho-
gares campesinos. Al ser la Geografía ciencia ajena a nuestros estudios, aunque no a 
nuestras aficiones, hemos tenido que acudir para esas partes descriptivas del medio a 
trabajos ajenos y entre ellos, principalmente, a algunos de los señores Dantín Cereceda, 
Hernández Pacheco, y Hoyos Sáinz.”  

 Todavía le quedaba por citar a Paul Vidal de la Blache 427, de quien también extraería 
algunas citas. El mismo Francesc Carreras i Candi, director de la serie de tres volúmenes de 
“Folklore y costumbres de España” era geógrafo. Pero es Juan Dantín Cereceda quien princi-
palmente representa la renovación de los estudios de la nueva Geografía en España. También 
realiza una importante labor de divulgación a nivel general a través de diversas publica-
ciones, que, como señaló Torres Balbás, y posteriormente García Mercadal, ejerció una in-
fluencia decisiva en los estudios sobre arquitectura popular. Por ejemplo, en la Revista de 
Occidente antes citada, publica quince colaboraciones entre 1923 y 1933 428, junto a otros 
especialistas como José María Igual, Pedro Bosch Gimpera o Manuel de Terán  429. 

-------------------------------------------------- 
424.- Einstein, Schröndinger, Heisenberg, entre otros, publican en la Revista de Occidente. Véase LÓPEZ 

CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”, op. cit., pp. 240-242. 
425.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”. Op. cit. Cita en p. 66. 
426.- TORRES BALBÁS, L., “La vivienda popular en España”, 2ª parte en el Tomo III de la serie “Folklore y 

costumbres de España”, Edt. Alberto Martín, Barcelona, 1933, pp. 137-502. Citas en pp. 142-143 
427.- Op. cit. Cita en p. 145. 
428.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”. Op. cit. Cita en p. 73. 
429.- LÓPEZ CAMPILLO, E., “La Revista de Occidente...”. Op. cit. Véanse pp. 245-247. 
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Según Ortega Cantero, a quien seguimos en su exposición sobre la obra de Dantín 
Cereceda 430:   

“A juzgar por los testimonios y recuerdos que se conservan, Dantín Cereceda era algo 
parecido a la personificación de la Geografía, al “geógrafo” por antonomasia...” 

Se encuadra en el grupo de intelectuales más cercano a la Junta para la Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, lo que significa que participaba de 431: 

“... la firme convicción en la necesidad de modernizar el conocimiento científico... Era el 
credo de una minoría empeñada en ver la investigación actualizada y rigurosa, en el 
conocimiento científico moderno, ..., acorde con el que estaba desarrollándose en los países 
más avanzados, la clave primordial para mejorar radicalmente la situación (intelectual, pero 
también social), existente.” 

Hernández Pacheco, en 1917, hablaba de 432 

“... señales de un despertar de la Ciencia española y de un movimiento científico que se 
inicia en el país.”  

Y es en el ámbito científico donde Dantín veía el futuro de la Geografía 433: 

“Su propia formación naturalista y su prolongada proximidad al círculo investigador del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales pudieron facilitarle la adopción de esa perspectiva, 
en la que la Geografía Física, asociada a la Geología y enmarcada en la cientificidad natura-
lista, debía ser el verdadero fundamento de todo el conocimiento geográfico moderno.”  

El primer trabajo importante de divulgación de Dantín fue el “Resumen fisiográfico 
de la Península Ibérica” (1912), en el que intentó... 434 

“... definir y concretar, ante todo, las regiones naturales que, en atención a su 
geología primordialmente, se dibujan en el suelo ibérico...”  

El trabajo fue realizado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en colaboración 
con Eduardo Hernández Pacheco, quien dirigió su tesis doctoral en Ciencias Naturales y del 
que fue Profesor Ayudante en el Curso de Investigaciones Geológicas en 1911.  

En 1913 publica el artículo “Concepto de la región natural en Geografía” en el Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural y en el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza, y en 1915 “Evolución y concepto actual de la Geografía moderna”. En 1918 inicia 
su colaboración en El Sol, hasta 1920, en la sección de Historia y Geografía que salía los 
jueves y contenía artículos y reseñas bibliográficas. En esta tribuna Dantín expone sus ideas 
sobre la preeminencia de los factores naturales y el medio físico en la constitución de las 
sociedades y también de las nacionalidades 435: 

“El medio físico –el relieve y naturaleza del suelo, el clima, la vegetación, la fauna mis- 
-------------------------------------------------- 
430.- ORTEGA CANTERO, N., “Juan Dantín Cereceda y la Geografía española”. en Ería, Revista Cuatrimestral de 

Geografía, Universidad de Oviedo, nº 42, 1997, pp. 7-34. Cita en p. 15. 
431.- Íbid. 
432.- Íbid. 
433.- Op. cit. Cita en p. 16. 
434.- DANTÍN CERECEDA, J., “Resumen fisiográfico de la Península Ibérica”, Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, nº 9, Madrid, 1912. Cita en p. 3. 

435.- DANTÍN CERECEDA, J., “La Geografía y las nacionalidades”, en El Sol, nº 75, 14 Feb. 1918, p. 8. 
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Fig. 103: “Mapa esquemático de las gran-
des regiones naturales de la Península 
Ibérica” publicado por DANTÍN CERECEDA, 
J., en El Sol, nº 270, 29 Ago. 1918, p. 8. 

“I.Región galaica.-II. Región astúrico-
leonesa. III. Región lusitana.- IV. Región 
carpetana.- V. Región oretana.- VI. Región 
mariánica.- VII. Región castellana.- VIII. 
Región manchega.- IX. Región vasco cánta-
bra.- X. Región pirenaica.- XI Región cata-
lana.- XII Región aragonesa.- XIII. Región 
ibérica.- XIV. Región levantina.- XV. Región 
bética.- XVI. Región penibética.- XVII y XVII 
Regiones baleares y canaria, extrañas a la 
península.- XIX. Región atlánticoportugue-
sa. Escala aproximada 1: 5.780.000.” 
 

 
ma-, en una coactuación a la vez simultánea y recíproca, crea en cada pueblo, en cada grupo 
étnico, la esencia y los accidentes de su especial modalidad. Este medio geográfico –la 
montaña o la llanura, la campiña o la ribera, la meseta o la costa las lluvias o la sequía, la 
estepa o el bosque- actúan enérgicamente sobre el hombre y condiciona sus actividades, 
incluso las más delicadas y espirituales. La influencia del medio geográfico es siempre para 
el pensador la explicación de las costumbres, del carácter y significación de las instituciones, 
del sentimiento y expresión del arte, del habla y del folklore, de las peculiares industria y 
agricultura, del modo como la población se distribuye y se agrupa, del modo como forma, 
desenvuelve y gobierna el propio contenido espiritual.” 

En este mismo artículo hace un pequeño recorrido sobre las regiones españolas, en 
que aparece la arquitectura como un elemento más que porta las características propias de 
cada región, como la vegetación, la fauna o el vestido de los lugareños, empezando por la 
montaña cántabra y la huerta levantina 436: 

“La primera es la cumbre excelsa, el hondo valle, el escobio profundo, la umbría del 
fayedo, la vaca mansa, la moza de rojas sayas... La segunda es el huerto de naranjos, vivo y 
luminoso; es la barraca, las arcillas rojas,...; la cristalina transparencia del ambiente 
mediterráneo.” 

En estas líneas sorprende Dantín con sus apreciaciones tan cercanas a lo poético 
entre las cuales se introducen datos de tipo científico. Del mismo modo se interna en 
apreciaciones sobre literatura, y descubre la acción de la Geografía incluso... 437 

 “... en los versos del Cantar del Mio Cid. Nosotros, castellanos; nosotros, andariegos, re-
memoramos toda la emoción, íntima, callada y sutil, que comunicaría a sus oyentes del siglo 
XII aquel juglar ignorado que en la feria de Medinaceli recitaba hazañas del Cid de Vivar.” 

“Por fuerza, también Cervantes hubo de ser castellano, y por más señas, de la seca y 
terrestre Alcalá de Henares, en el corazón de los rastrojos áridos...” 

Hasta sorprender de nuevo con la formulación del pensamiento que parece 
moverle 438: 

“La Geografía gobierna más de lo que pensamos la esfera espiritual.” 

-------------------------------------------------- 
436.- Íbid. 
437.- Íbid. 
438.- Íbid. 
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De hecho, para Dantín en las condiciones naturales se encuentra el secreto de lo 
histórico, lo social y lo político de las regiones, lo que quizás sea una simplificación excesiva. 

A partir de marzo de 1918 publica en este mismo periódico los seis artículos dedi-
cados a las regiones naturales de España, en uno de los cuales incluye el mapa de España con 
la división (Fig. 103). El contenido de los artículos publicados en El Sol y en los Boletines antes 
señalados tomó forma en el libro “Ensayo acerca de las regiones naturales de España”, de 
1922. En esta obra estudia sólo doce de las diecisiete regiones naturales que establece en la 
Península Ibérica, y fue calificada de excelente por Max. Sorre en la obra “Géographie 
Universelle” de Vidal de la Blache.   

Después de esa fecha amplió su actividad en el mundo de las publicaciones. Dirigió 
las “Guías Regionales Calpe” (1923), entre las cuales destaca el tomo preparado por Elías 
Tormo dedicado a Levante y en el que participa el propio Dantín con su artículo “Geografía 
de la región levantina”; publicó su texto “Península Ibérica”, incluido en 1929, en la versión 
española de la “nueva Geografía Universal” de Ernest Granger; publicó su artículo de divul-
gación “La tierra y el hombre de la provincia de León” (1939); y también publicó su obra 
“Regiones naturales de España” en 1942. Esta última, que pretendía ser la segunda parte de 
su Ensayo de 1922, es en realidad un comienzo del análisis pormenorizado de cada región 
que quería impulsar como proyecto de investigación que abarcara las diecisiete regiones. A 
todo esto habría que sumar sus colaboraciones ya citadas en la Revista de Occidente (fue 
gran amigo de Ortega y Gasset, con el que compartió numerosas excursiones), aunque su 
participación fue menor que la que tuvo en El Sol, y su influencia en este medio se redujo 439. 

Una de las luchas a la que dedicó más esfuerzos fue la de intentar separar la 
Geografía natural o física de la histórica y de la política. Para él estos dos tipos de Geografía 
carecían de rigor, no tenían los límites de su tarea bien definidos y provocaban la confusión 
constante en los procedimientos y en los objetivos de los estudios. Para él sólo era posible 
hablar, aparte de la Geografía física, de la Geografía humana, y ésta entendida como 
interacción de grupos humanos, colectividades, con la naturaleza del territorio en que se 
asientan. Este planteamiento suponía además colocar a la Geografía en el contexto europeo 
más avanzado de este tipo de estudios. Como señala Ortega Cantero 440: 

“La Geografía humana adoptaba así una perspectiva semejante a la que Dantín Cerece-
da, al igual que Vidal de la Blache, consideró ejemplar de lo que había de ser el conocimien-
to geográfico moderno: la ... que había caracterizado, desde Humboldt, a la Geografía botá-
nica, al estudio de las relaciones entre el medio natural y las asociaciones de seres vivos.” 

 De este modo se sigue la senda iniciada por Ratzel y seguida por Brunhes, los cuales, 
desde distintos puntos de partida, introducen conceptos como el de “localización” y 
“geografía humana” 441, indispensables en el estudio de la arquitectura popular.  

 Otra figura importante dentro de la Geografía, y que influyó de manera especial en 
Fernando García Mercadal y su concepción de la arquitectura popular es Albert Demangeon,  

-------------------------------------------------- 
439.- Véase  ORTEGA CANTERO, N., “Juan Dantín Cereceda y...”, pp. 15-26. 
440.- ORTEGA CANTERO, N., “Juan Dantín Cereceda y...” Op. cit. Cita en p. 31. 
441.- Sobre los conceptos de “medio”, “geografía social” y los ya apuntados, ver BUTTIMER, A., “Sociedad y medio 

en la tradición geográfica francesa”, Edt. Oikos-Tau, Barcelona, 1980. Versión de Pilar Martínez Cordero de 
la edición original inglesa por The Association of American Geographers, Chicago, 1971. 
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quien es definido más bien como “un divulgador” 442,  aunque muy respetado como defensor 
de la geografía moderna e impulsor de la Escuela Francesa de Geografía. También es cali-
ficado como “artesano de la geografía” 443, poco amigo de la teoría y del método (salvo en la 
enseñanza de la disciplina), y sí en cambio de la elaboración de mapas, del trabajo sobre el 
terreno, las excursiones y los viajes 444.  

 Por otro lado, es consciente de la importancia de la historia y de su acción sobre los 
elementos estudiados por la geografía 445:  

“... la humanidad es un hecho geográfico que evoluciona en el tiempo y ... el testimonio 
de la historia le es tan necesario como el conocimiento de las leyes naturales”. 

 En sus “Problemas de Geografía humana”, incide en el concepto de las relaciones 
entre el hombre y el medio físico 446: 

“Uno de los primeros cuidados del geógrafo es poner en relación los hechos humanos 
con la serie de causas naturales que pueden explicarlos, y de situarlos así en el encadena-
miento del cual son parte. La inteligencia de estas causas nos ilumina sobre los modos de 
vida y las costumbres materiales de los hombres.”  

Demangeon se sitúa en el polo opuesto a Dantín; mientras éste se excede quizás en 
la importancia que concede a lo natural, que ve incluso como factor principal y determi-
nante en la historia y la política, aquél parte de la consideración de la historia de los hechos 
humanos y de sus relaciones con el medio (de actividades económicas, culturales, etc.) como 
factor decisivo en la adaptación del hombre al entorno natural. 

Uno de los arquitectos más influenciados por Demangeon fue Fernando García Mer-
cadal. En su libro “La casa mediterránea”, donde muestra su visión de la arquitectura popu-
lar que conoció en su viaje al sur de Italia, las referencias al geógrafo francés son constantes. 
Es así desde el inicio de su texto, que parte de la consideración del factor geográfico 447: 

“Es sobre todo la casa rural y la casa aislada verdaderamente popular la que expresa los 
caracteres de esta dependencia frente a frente con el cuadro geográfico. 

La geografía se preocupa principalmente del hecho predominante que suele ser también 
al mismo tiempo el más modesto, el tipo más representativo de cada región, siendo por ello 
la casa rural la única en relación íntima con la geografía local.” 

Y hasta la clasificación de la vivienda en cuatro tipos (de forma simplificada: la casa 
elemental de bloque compacto, de patio cerrado, de patio abierto, y de pisos) introducida en 
su exposición 448, es tomada de Demangeon, de quien recibe no sólo datos científicos, sino la 
percepción general de una arquitectura tomada como producto de las relaciones con el en- 
-------------------------------------------------- 
442.- WOLF, D., “Albert Demageon (1872-1940), pilar de la Escuela francesa de geografía”, en Ería, Revista 

Cuatrimestral de Geografía, Universidad de Oviedo, nº 68, 2005, pp. 273-295. Cita en p. 273. Traducción de 
Josefina Gómez Mendoza. 

443.- Op. cit. Cita en p. 275. 
444.- Op. cit. Véanse las pp. 275, 277 y 279. 
445.- DEMANGEON, A., “Vidal de la Blache”, Revue universitaire, Paris, volumen 27, tomo 2, junio 1918, pp. 4-15. 

Cita en p. 10. También aparece en el artículo de Wolf,  op. cit. Cita en p. 279. 
446.- DEMANGEON, A., “Problemas de geografía humana”, Ed. Omega, Barcelona, 1956. Cita en p. 11. Traducción 

de Rocío de Terán del original “Problèmes de géographie humaine”, A. Colin, Paris, 1943. 
447.- GARCÍA MERCADAL, F., “La casa mediterránea”, Museo Español de Arte Contemporáneo, Ministerio de 

Cultura, Madrid, 1984. Cita en p. 13. 
448.- Op cit. Véase p. 14. 
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               Fig. 104: Portada del Tomo LXXII, año 1932, del                Fig. 105: Portada del nº 26, Ene.-Feb.  1947, de   
 Boletín de la Sociedad Geográfica Nacional                  Estudios Geográficos 
 

torno físico y cultural 449: 

“La habitación rural es ante todo un hecho de economía agrícola y así Demangeon clasi-
fica las habitaciones rurales no por sus materiales, ni por sus formas exteriores pero sí por 
su plan interno, por las relaciones que se establecen entre los hombres, los animales y las 
cosas...” 

Importante planteamiento que parece expresar, sólo que de otro modo, el conven-
cimiento moderno de que la arquitectura se proyecta de dentro hacia fuera, atendiendo a las 
funciones que haya que realizar, resolviendo las conexiones (también con el entorno, procu-
rando la continuidad espacial, si fuera posible hasta el exterior, evitando la oposición dentro-
fuera y debilitando las particiones y las membranas que separan del exterior), buscando la 
economía, y despreciando el cuidado por la forma externa final (aunque este aspecto debería 
ser matizado, ya que es notable la constante preocupación por la imagen visual, el equilibrio 
de masas, las volumetrías, el color y el material en los arquitectos modernos). 

El Boletín de la Real Sociedad Geográfica 

Nació en el seno de la Sociedad Geográfica de Madrid en 1876, como portavoz de esa 
institución fundada en el mismo año.  En 1901, al transformarse dicha Sociedad, y fundirse 
con la Sociedad Española de Geografía Comercial creada en 1885, recibió el nombre actual de 
Real Sociedad Geográfica. Entre 1932 y 1936 cambió su nombre por el de Sociedad Geográfi-
ca Nacional. Salvo los años de la Guerra Civil, se ha publicado de forma continuada, con  
-------------------------------------------------- 
449.- Íbid. Estas líneas escritas por Mercadal expresan con otras palabras la idea formulada por Demangeon: “La 

personalidad territorial de la vivienda rural ... emana sobre todo de la distribución interna de las construc-
ciones que han nacido de las necesidades agrícolas. La casa del campesino da solución a un problema vital 
que consiste en saber cómo se establecieron las relaciones recíprocas de hombres, animales y bienes.” 
DEMANGEON, A., “Problemas de geografía humana”, op. cit. Cita en p. 162. 
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Fig. 106: Lámina IV en el artículo “Las regiones climatológicas naturales de 
España en relación con la construcción rural”, por Francisco Hernández 
Pacheco, en “Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural”, 
1941, tomo XXXIX, pp. 47-65. Siguientes notas a las fotografías en p. 65.  
Arriba: “Construcciones subterráneas de Vera (Almería), excavadas en un 
escarpe de arcillas margosas terciarias. Estas construcciones son típicas y 
muy apropiadas para el clima de esta región de gran sequedad, con 
inviernos templados y ardorosos veranos.” 

Abajo: “Una calle de Riaza (Segovia). Típicas construcciones de las zonas de 
gran altitus de la altiplanicie del Duero en las vertientes septentrionales de 
la Somosierra. Los amplios aleros protegen de las nieves y lluvias del 
invierno y dan sombra durante el verano a amplios balcones.” 

 

 

 

 
 

firmas de autores como Joaquín Costa, Lucas Mallada, Beltrán y Rózpide, Súarez Inclán, 
Gregorio Marañón, o Dantín Cereceda. Incluye algunas aportaciones al estudio de la 
arquitectura popular, como pueden ser las incluidas en artículos como “El hábitat rural en la 
isla de Mallorca...” o “Los Pirineos Centrales” 450. La producción editorial también produjo 
importantes frutos, con obras firmadas por Torres Campos, Íñiguez Almech, o A. Michavila. 

 Estudios Geográficos 

La revista que sí dedicó abundantes artículos a la arquitectura popular es Estudios 
Geográficos. Fue fundada en 1940 por el Instituto Juan Sebastián Elcano del CSIC, y desde 
muy pronto, con el artículo “La geografía de la ciudad” 451, la consideración de la ciudad como 
hecho geográfico conduce a una especial atención a los núcleos rurales y su estudio. Se 
publican importantes artículos sobre arquitectura popular, como "Los hórreos en el noroeste 
de la Península Ibérica", “La población en la Jara toledana” o “La barraca de la huerta de 
Valencia” 452. Cuenta con colaboraciones muy destacadas de Luis de Hoyos Sainz, Manuel de 
Terán, Ángel Hernández Morales, R. Violant y Simorra, etc. 

 Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 

 Nacida en 1871, la Sociedad publica desde 1872 sus Anales, y desde 1902 su Boletín, 
ya como de la “Real” Sociedad. Cabría esperar por parte de los especialistas en Ciencias Natu- 
-------------------------------------------------- 
450.- RIBAS DE PINA, M., “El hábitat rural en la isla de Mallorca a fines del siglo XVIII y en la actualidad (Estudio de 

las causas que han podido influir en su variación”, en el Boletín de la Sociedad Geográfica Española, nº 5 
May. 1932, pp. 259-288. Transcripción de conferencia en la Sociedad Geográfica el 11 Ene. 1932.  

 LÓPEZ SOLER, J., “Los Pirineos centrales”, en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 1er Trim. 1920, pp. 7-
67; véase especialmente p. 24. Transcripción de conferencia en la Sociedad Geográfica el 9 Jun. 1920. 

451.- GAVIRA, P. “La geografía de la ciudad”, en Estudios Geográficos, nº 1, Oct. 1940, pp. 119-168 + 8 láminas. 
Véanse especialmente pp. 125, 126, 128. 

452.- CARLE, W., "Los hórreos en el noroeste de la Península Ibérica", en Estudios Geográficos, nº 31, May. 1948, 
pp. 275-293; JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., “La población en la Jara toledana”, en Estudios Geográficos, nº 55, 
May. 1954, pp. 209-245 + 5 láminas; CASAS TORRES, J. M., “La barraca de la huerta de Valencia”, en Estudios 
Geográficos, nº 10, Feb. 1943, pp. 113-178.   
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rales una mayor aproximación a la arquitectura popular, pero sólo es de interés el artículo de 
Francisco Hernández Pacheco (hijo de Eduardo) publicado en dicho Boletín “Las regiones 
climatológicas naturales de España en relación con la construcción rural”. Artículo de gran 
interés, fue encargado por Pedro Muguruza con objeto de 453: 

“...fijar y delimitar las posibles regiones climáticas naturales de nuestro territorio, 
atendiendo especialmente a sus rasgos pluviométricos y de temperatura, para en ellas 
orientar de modo adecuado las construcciones y general y particularmente las rurales...” 

 El artículo incluye mapas, tablas pluviométricas por ciudades y anuales, y láminas 
explicativas de la relación entre clima y construcciones autóctonas. Pero lo que hubiera 
podido ser el inicio de una gran aportación de las ciencias naturales a la arquitectura quedó 
en sólo un artículo, sobre un tema que quizás reclamaba una mayor profundidad y extensión. 

 Revista Internacional de Sociología 

 Tampoco a través de la sociología se da el acercamiento que podía esperarse hacia el 
mundo rural y su configuración urbana. La Revista Internacional de Sociología (1943-hasta 
hoy) sólo aporta un artículo representativo “La sociogeografía de la vivienda rural” 454. Éste 
incluye la clasificación de la casa de Demangeon, y no aporta nada de especial interés, al 
posicionarse dentro de las tesis del autor francés en cuanto al valor de la historia y la 
actividad económica como factores fundamentales de la formación del ámbito urbano rural, 
también desde el plano social. 

 
 Con esta revista concluye el repaso a las aportaciones al estudio de la arquitectura 
popular que realizan las disciplinas netamente científicas, como máximas exponentes del 
avance de la modernidad en todos los campos.  

 Esta tesis sólo se ha propuesto analizar de forma exhaustiva las doce publicaciones 
de arquitectura estudiadas en su cuerpo central, pero parecía imprescindible ofrecer siquiera 
una mención a toda la actividad periodística científica coetánea, y que forma una parte fun-
damental del contexto intelectual general de la época. Por esta razón, al mismo tiempo que 
durante la elaboración de este trabajo se ha ido teniendo conocimiento de las aportaciones 
al estudio de la arquitectura popular por parte de las publicaciones de otras disciplinas, de las 
que se ha intentado ofrecer aquí sólo una muestra representativa, se ha ensanchado enor-
memente el ámbito de estudio, lo que por otro lado responde lógicamente a la difusión y a la 
penetración de la ciencia y la tecnología en todos los niveles, y al proceso de modernización 
efectiva que se ha llevado a cabo durante el periodo analizado. 

 Volviendo a centrar la atención en la arquitectura, se analizarán a continuación los 
últimos puntos de encuentro, en la arquitectura de tendencia, entre la decreciente concep-
ción tradicional de la arquitectura (con los últimos reductos, especialmente formales, de la 
arquitectura regionalista), y la arquitectura moderna construida, brevemente y sin profun-
dizar demasiado en un tema tan amplio como el de la penetración del Movimiento Moderno 
en España. 
-------------------------------------------------- 
453.- HERNÁNDEZ PACHECO, F., “Las regiones climatológicas naturales de España en relación con la construcción 

rural”, en “Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural”, 1941, v. XXXIX, pp. 47-65. Cita en p. 47. 
454.- ROGER, J. “La sociogeografía de la vivienda rural”, en Revista Internacional de Sociología, nº 21, 1 Ene. 1948, 

pp.  107-134. 
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 Vuelta a la arquitectura: del funcionalismo al racionalismo 

 Aunque la trayectoria de la arquitectura moderna en España no es tema de esta tesis, 
parece imprescindible profundizar un poco en su desarrollo inicial, sobre todo si, como todos 
los datos obtenidos apuntan, ha desempeñado un papel esencial en la valoración de la arqui-
tectura popular y su difusión, hecho que se intenta mostrar, en lo que se ha convertido en el 
objeto primordial de este estudio. 

 Como ya se ha comentado, la aparición de la modernidad como fenómeno arquitec-
tónico se realiza mediante una evolución lenta y progresiva, que además sigue desarrollos 
distintos en función de la tradición arquitectónica que la acoge, de los arquitectos que la 
reciben, y de las posibilidades de realizarse en la sociedad de cada momento. 

 Si se piensa que la primera manifestación de lo moderno es ideológica, en cuanto 
que se realiza en el plano conceptual y no formal, y se expresa a través de una sensibilidad 
entusiasmada con lo racional y lo científico, y tremendamente práctica, metódica, y rigurosa; 
y si se piensa que la última manifestación en España (antes de la Guerra), la vanguardia del 
GATEPAC,  tiene entre sus características un importantísimo componente formal (con mayor 
o menor coherencia y hondura, en eso no se entra ahora), entre ambos extremos se produce 
una gradación en la que es posible captar con cierta claridad la progresiva aparición del 
código formal moderno en detrimento de las formas tradicionales, casi de forma 
proporcional. De modo que si fuera posible identificar “funcionalismo” sólo con un 
planteamiento a nivel conceptual (independiente de formalización, e incluso en convivencia 
con formas eclécticas, regionalistas, clásicas o tradicionales), y “racionalismo” con la expre-
sión de los principios de la modernidad en un edificio, desde la idea de proyecto hasta la 
construcción y la formalización del elemento más intrascendente de la arquitectura (en el 
extremo, hasta el abuso de elementos estereotipados como modernos  y su conversión en 
rasgos de una moda), podría definirse la trayectoria de implantación de la modernidad como 
la de una progresiva adopción de criterios racionalistas, desde lo más abstracto (idea, 
proyecto) hasta lo más concreto (material, estructura, acabados), y visto en negativo, como 
la paulatina eliminación de elementos formales de origen tradicional (o incluso popular) en 
las obras de tendencia, hasta su definitiva desaparición. 

 Antes de seguir, es necesario destacar un aspecto importante de la relación entre 
tradición y modernidad en arquitectura. 

 La renovación radical de la modernidad actúa en el plano conceptual. Abarca desde 
la idea de proyecto (abstracta, etérea y multiforme) hasta la determinación de estructura, 
sistema constructivo, vínculos con el entorno, etc., eligiéndolos, valorándolos y decidiendo 
sobre ellos. De modo que la concepción moderna entiende la arquitectura partiendo del 
concepto y llegando hasta la forma, como último y menos importante paso en el proceso de 
proyecto, residual e inevitable (como muestra la famosa afirmación de Mies “no sabemos de 
ningún problema formal, sólo problemas constructivos...” 455).  
-------------------------------------------------- 
455.- Continúa: “La forma no es la meta, sino el resultado de nuestro trabajo. La forma, por sí misma, no existe. La 

verdadera plenitud de la forma está condicionada, está entremezclada con la propia tarea, sí, es la expre-
sión elemental de su solución.” En MIES VAN DER ROHE, L., “Construir”, revista G, nº 2, Sept. 1923, p. 1. 
Citada la traducción de Jordi Siguán en NEUMEYER, F., “Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968”, El Croquis Edt., Madrid, 1995. Cita en p. 366. Del original del 
mismo autor “Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst.”, Siedler Verlag, Berlin, 1986. 
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 En cambio, la arquitectura previa a la moderna, ecléctica, historicista o regionalista, 
parte de la formalización final de la arquitectura previamente imaginada, a la que somete el 
resto de componentes del proyecto, marcados en todo momento por esa materialización 
final (en cuanto a este aspecto, coincide con la clásica). Es esa formalización la que confiere 
representatividad, expresión y carácter a la arquitectura, y es el centro de esa concepción 
tradicional.  En el alero, el arco, el balcón, el poyete, el anta en ménsula, la cubierta de teja, 
la zapata, el aparejo, el arabesco, o en cualquier “forma” presente en el edificio, reside toda 
la fuerza y el espíritu de esa arquitectura, que queda despojada de su esencia si estos ele-
mentos son eliminados (en parte, de ahí la insistencia moderna en la desornamentación, 
como forma de desmontar la tradición). 

 El caso de la arquitectura popular es distinto. De tan puramente primitiva, se sitúa 
lejos de la arquitectura clásica, ecléctica o historicista, pues no es capaz de poseer una ima-
gen final del edificio previa a su realización (al menos, gráfica), no cuida su faceta repre-
sentativa (a un nivel por encima de sus escasas posibilidades de expresión y de imaginación), 
no se interesa por el entorno (se adapta a él, pero a un nivel primario, físico, no a nivel 
relacional, urbanístico), y no puede elegir sus elementos constitutivos (estructura, construc-
ción). En la restricción de posibilidades que sufre, su “concepción” de la arquitectura se sitúa 
más cerca de la modernidad que del clasicismo o el eclecticismo, por su incapacidad para 
afrontar problemas formales (para un moderno, la necesidad se volvería virtud), por la supre-
macía del criterio de racionalidad sobre cualquier otro, y por la coherencia de su factura a 
todos los niveles, y entre ellos. 

 La concepción moderna de la arquitectura, en cuanto que conquista (o más bien “in-
venta”, pues no existía antes) ese plano conceptual del proyecto arquitectónico, se hace 
inabordable para otras concepciones, situándose por encima de ellas, e imprescindible en la 
práctica de la arquitectura, de forma que se hace imposible volver atrás.  

 Por esta razón, en la evolución de la arquitectura del primer tercio del siglo XX, la 
concepción moderna sólo avanza, ni sufre críticas ni retrocede ni es discutida; es más o me-
nos aceptada, según “las posibilidades reales de asimilación por parte de sus intérpretes” 456.  

 Y también, por esa razón, sólo hay discusión, retrocesos o errores cuando esa moder-
nidad no se ha entendido bien y los arquitectos de ocupan... de problemas de forma. De 
modo que lo que a continuación se describe es la evolución de las formas de una arqui-
tectura en su camino hacia el entendimiento pleno de la modernidad y “la ortodoxia”, toma-
da como punto final de un proceso, y aunque también haya sido ocasión de malas inter-
pretaciones y desvaríos.  

 Esa evolución es también la del declive de los elementos arquitec-tónicos 
regionalistas, populares o tradicionales hasta su total eliminación. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
456.- BALDELLOU, M. A., “Hacia una arquitectura racional española”, en “Arquitectura española del siglo XX”, en 

“SUMMA ARTIS, Historia general del arte”, vol. XL, Espasa Calpe, Madrid, 1995; pp. 9-354. Cita en p. 11. 



 
parte III    temas de acercamiento                                                                                     modernidad                    

 

842 
 

Fig. 107: Detalles regionalistas en  
diversos elementos formales tras una 
concepción funcionalista de proyecto. 

“Pabellón trasatlántico” de la Resi-
dencia de Estudiantes, en la Colina de 
los Chopos, Madrid. Obra de Antonio 

Flórez Urdapilleta, 1913-1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Flórez y la Residencia de Estudiantes 

 Un primer signo de modernidad se encuentra en las aspiraciones funcionalistas de los 
directivos de la Institución Libre de Enseñanza para su propio edificio. Su concepción de la 
arquitectura está en estrecha conexión con su mentalidad y el estilo de vida propuesto en su 
ideario.  

 Una primera muestra del tipo de arquitectura deseado por los institucionistas, y de 
los planteamientos utilizados en su proyectación, ha sido ya analizada con motivo de la pri-
mera propuesta para el edificio de la Institución, la que no se realizó, y en la que destacaba la 
preocupación por sus aspectos funcionales e higiénicos, además de la opción por la 
sobriedad y la desornamentación.  

 Será en los edificios de la Residencia de Estudiantes, en la “Colina de los Chopos”, 
donde se lograrían finalmente materializar en una arquitectura todos los presupuestos y la 
mentalidad institucionista. Jiménez Landi comenta sobre la obra de Flórez 457: 

“... en lugar de construir un sólo edificio gigantesco, optó por hacer tres con espacios 
intermedios que podían ajardinarse. Esta distribución obligaba a centralizar todos los servi-
cios, incluido el de comedor, en uno solo de los pabellones. Pero si esta solución resultaba 
incómoda para el funcionamiento mecánico de la Residencia, era muy acertada desde los 
puntos de vista estético e higiénico. Flórez supo compaginar el funcionalismo y la economía 
con cierta elegancia de formas, líneas, planos y masas, acordes con el sencillo material 
empleado: ladrillo cocido y madera.” 

 Alberto Jiménez Fraud incide en el aspecto del material y la sobriedad 458: 

“... yo tuve esperanzas, que resultaron bien fundadas, de que a pesar de la difícil  
-------------------------------------------------- 
457.- JIMÉNEZ LANDI, “La Institución... Tomo IV. Periodo escolar 1881-1907”, op. cit. Cita en p. 40 
458.- JIMÉNEZ FRAUD, A., “Historia de la Universidad española”, Alianza, Madrid, 1971. Cita en p. 458. Citado en 

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. 71.  
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configuración del terreno y de la modicidad de la consignación, Flórez sacara de tan pobres 
elementos el mejor y más bello resultado posible: la pureza de las líneas arquitectónicas, la 
proporción de las masas, el color del ladrillo recocho, que quemado por el fuerte sol fue 
tomando un color de rosa tostada, y la decoración austera hicieron el milagro.” 

Es decir, la incipiente introducción de criterios modernos en la proyectación del 
edificio empezaba a hacer independiente la toma de decisiones conceptuales -distribución, 
funcionalidad, implantación en el solar, relación con el entorno- de las formales –ladrillo, 
pureza de líneas, color, decoración austera-, las cuales, por cierto, también empiezan a 
adquirir caracteres de modernidad. Pero externamente sólo dos elementos expresan cierta 
modernidad: las azoteas visitables, y las grandes dimensiones de los acristalamientos en los 
balcones en las fachadas de levante de los pabellones gemelos. 

Posteriormente será así casi toda la arquitectura de Antonio Flórez Urdapilleta, 
cercana a la formalización neomudéjar y de cierta inspiración en lo popular, que además 
estuvo dedicada principalmente a usos docentes. Salvador Guerrero nos da algunos datos 
reveladores sobre un proyecto posterior, el encargo de unos “tipos de escuelas de carácter 
provisional que puedan construirse rápidamente y con economía” 459, por la Junta Central 
contra el Analfabetismo. Flórez aporta una solución basada en ... 460 

“...el tipo de construcción local que seguramente reúne las condiciones de 
higienismo, sencillez, solidez y economía”  

Lo cual, no dice nada de las soluciones formales que adopta, ni de la apariencia de 
sus edificios que permitan reconocer al autor, pero atribuyen de entrada a esa arquitectura 
el carácter moderno. Sobre esa propuesta de 1924, comenta 461: 

“... el tipo de construcción más genuinamente popular, hasta hoy –quizá más 
adelante los nuevos procedimientos constructivos puedan adoptar la forma popular- es 
el constituido por entramado de madera para los elementos activos y relleno de 
entrepaños con fábrica de ladrillo.” 

Se trata de una decisión “regionalista”, que sólo la pretensión de economía y sen-
cillez constructiva permite identificar como moderna. Y como señala Salvador Guerrero, se 
trata también de la concepción constructiva presente en los pabellones del jardín de la 
Institución, como el MacPherson (Fig. 108). 

 La llamada arquitectura escolar de Antonio Flórez aúna la imagen tradicional del 
ladrillo y la factura mudéjar (Guerrero prefiere denominarla como tradición popular moder-
nizada) con los principios cada vez más extendidos de proyectación moderna: la búsqueda de 
la luz y la ventilación, la disposición general, la mejor orientación, la idoneidad de la cons-
trucción y las instalaciones, y las condiciones higiénicas; en el fondo se realiza conforme a 
criterios funcionales. Torres Balbás califica la obra escolar de Flórez como “regionalismo 
racionalista” 462, contrapuesta a la moda regionalista tan difundida el primer tercio de siglo.  
-------------------------------------------------- 
459.- FLÓREZ, A., Memoria del “Proyecto de pabellón escuela de construcción popular en Madrid”, 1924, Archivo 

General de la Administración. En GUERRERO, S., “Arquitectura y pedagogía...” op. cit. Cita en p. 66. 
460.- Íbid. 
461.- Íbid. 
462.- TORRES BALBÁS, L., “Los edificios escolares vistos desde la España rural”, Oficina Técnica para Construcción 

de Escuelas. Conferencias de Joaquín Muro Antón, Leopoldo Torres Balbás, y Bernardo Giner de los Ríos, los 
días 13, 20 y 27, con motivo de la Exposición de Arquitectura Escolar. Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Madrid, 1933. Citado en GUERRERO, S., “Arquitectura y pedagogía...” op. cit. Cita en p. 81. 
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Fig. 108. Pabellón Mc Pherson. Fotografía de su 
estado tras la Guerra. 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, no es precisamente el estilo de la arquitectura escolar de Flórez la nota 
más característica que se podría deducir de la formación artística proporcionada en la Institu-
ción. Serían más bien ciertas notas comunes a la sensibilidad de muchos arquitectos vincu-
lados a ella, como la predilección por la racionalidad en todos los aspectos: funcional, cons-
tructivo, económico; el gusto por la sencillez compositiva y formal;  la búsqueda de la pureza 
en las líneas exteriores, superficies y volúmenes;  y la expresión de sobriedad en los elemen-
tos estructurales, en los cerramientos o en los acabados que evite cualquier peligro de 
ornamentación artificiosa o retórica, pretensión odiosa para todo institucionista o simpa-
tizante. En definitiva, se trata de una concepción plenamente moderna de la arquitectura, de 
fundamentos previos y distintos de cualquier formulación teórica del momento, indepen-
diente de cualquier tipo de determinación formal que se la quiera otorgar, y que predispone 
a la asimilación y comprensión tanto de la tradición artística española, como de la ulterior 
modernidad llegada de Europa como de la añeja arquitectura popular. 

 El racionalismo de Zuazo y sus elementos tradicionalistas 

 El siguiente paso en la modernización de la arquitectura podría ser representado por 
Secundino Zuazo. Si Flórez (nacido en 1877) se expresa en un primer racionalismo usando un 
lenguaje básicamente regionalista neomudéjar, Zuazo (nacido en 1887) utiliza varios len-
guajes, desde el clasicismo académico 463, pasando por el eclecticista regionalista 464, el 
racionalismo tradicionalista y llegando hasta el racionalismo académico 465. Es la etapa  terce-
ra de las mencionadas, la que muestra una mentalidad racionalista en sus planteamientos,  
esencialmente urbanos, la que interesa aquí. “Arquitecto de la sinceridad y de la lógica” 466, 
será en su Casa de las Flores (1931) cuando se muestre influido por la modernidad de la 
arquitectura holandesa, especialmente por Berlage 467:   

 “El deseo de una arquitectura simple, natural y lógica enunciado por Berlage se 
oponía al pastiche estilístico y a la decoración superficial de la ciudad decimonónica. El 
equilibrio buscado por el arquitecto holandés en la definición arquitectónica de la Bolsa es 
parte del influjo que Secundino Zuazo recogió y que estableció como base de partida en el 
intento de renovación arquitectónica planteada ...”  

-------------------------------------------------- 
463.- MAURE, L., “Secundino Zuazo Arquitecto”,  COAM, Madrid, 1987. Cita en p. XX. 
464.- Op. cit. Cita en p. 18. 
465.- Op. cit. Cita en p. XXI. 
466.- FLORES, C., “Arquitectura española contemporánea I 1880-1950”, Aguilar, 1961, 2ª ed., 1989. Cita en p. 137. 
467.- MAURE, L., op. cit. Cita en p. 60. 
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Fig. 109 (izda.): Casa de las Flores, 1931. 

Fig. 110 (arriba) Fotografía en el interior 
del sotabanco con vista de las zapatas de 
madera y cubierta. 

 Preocupado por las condiciones de salud de la vivienda en el Ensanche, lleva a cabo 
una original propuesta de manzana abierta a un patio central, con diferentes volúmenes y 
combinaciones de materiales que buscan una imagen plenamente moderna, no exenta de 
elementos de la tradición popular, entre los que destaca la utilización del ladrillo 468: 

“La veracidad constructiva, la unidad espacial del edificio, el empleo justo de los 
materiales precisos –que revalorizaba la utilización del material tradicional de la arqui-
tectura popular, el ladrillo- van a ser las enseñanzas holandesas reincorporadas en nuestro 
país –en torno a 1925- al debate arquitectónico que ponía punto final a los neoestilos 
nacionalistas y al más vulgar eclecticismo que protagonizó la formación de las grandes 
ciudades españolas.”  

Zuazo utiliza otros elementos de procedencia tradicional, “soluciones populistas 
locales” 469 como es el uso de la madera en pies derechos y zapatas en el sotabanco, o en las 
pérgolas del espacio interior.  

Sin embargo, son elementos puntuales de una obra plenamente moderna. Es 
racionalista en su relación con el entorno urbano, en los planteamientos de ocupación de la 
manzana con patio interior y lugar para la naturaleza, en el planteamiento de la distribución 
interior de pisos, comunicaciones y orientación, la atención a problemas higiénicos de 
ventilación y soleamiento, como puntos principales de ideación de la obra. También, es 
claramente moderna en cuanto a la variada volumetría, a la fuerte componente horizontal de 
las terrazas, y a la lacónica expresión de los alzados en que sólo hay huecos en composición 
regular; pero además, la ejecución constructiva y el uso del ladrillo de aparejo moderno 
combinado con tradicional, en el uso de los enfoscados en el interior, y en el uso puntual de 
la madera, como ya se ha dicho, se muestra plenamente moderno, sin renunciar a, o más 
bien contando con, los elementos de origen popular y tradicional, incorporados e integrados 
plenamente en el conjunto de la obra. 

La modernidad de Luis Lacasa 

Nacido en 1898, es el último representante que se mencionará aquí de la moderni-
dad, exponente de una generación de arquitectos que ya prácticamente piensa de forma sólo  

-------------------------------------------------- 
468.- Íbid. 
469.- BALDELLOU, M. A., “Hacia una arquitectura...”, op. cit. Cita en p. 179. 
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Fig. 111: Fundación Rockefeller,  
Instituto de Física y Química, actual CSIC.  

Obra de Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas, 1932. 

 

 

 

 
 
moderna y ha excluido casi de forma definitiva cualquier elemento tradicional o popular en 
su lenguaje arquitectónico;  pero el único de ellos que conserva alguno de esos recursos. 

La modernidad de Lacasa procede en parte de su formación europea, de su paso por 
la Bauhaus, su trabajo en la oficina de urbanismo de Dresde, y en general, de una excepcional 
experiencia en Alemania. Busca el “verdadero progreso de la arquitectura” 470, especial-
mente interesándose mucho por el urbanismo, lo que le lleva, entre otras cosas, a pensar en 
la política, como forma de intervenir en “la sociedad en su conjunto”, en “cambiar el régimen 
económico-social” 471. Azote de los formalismos y de las modas, que promueve la reflexión 
arquitectónica profunda, y que rechaza a Le Corbusier por “periodista”  y  “representante de 
una teoría incorrecta” 472, es un racionalista que tiene esta tendencia en muy alta estima 473:  

“El racionalismo es algo más que una serie de principios constructivos y estéticos, es 
nada menos que un sistema moral, una ética nueva...” 

“Los racionalistas son puritanos, no ceden a los fáciles atractivos del arte histórico, 
plantean, con el corazón limpio y la cabeza serena, sus problemas en planta, y luego, sin 
concesiones al pasado, sin el menor temblor sentimental, levantan sus muros, cubren sus 
terrazas y dejan plantada su obra, la obra de la verdad.” 

Otros datos sorprenden por su contraste con lo expuesto. Como estudiante 474:  

“Mi orientación oscilaba entre el neoclasicismo (a base de ladrillo y piedra, como se usó 
en Madrid en el siglo XIX), y el arte “popular”.” 

En el plano de su obra construida y de su concepción formal, en el contexto de su 
generación, Lacasa se muestra como una nota discordante, pues a pesar de su racionalismo 
teórico, algunos de sus edificios, como el de la Fundación Rockefeller, presentan cierta 
extraña conciliación con elementos tradicionales, cuando no clásicos. Para Baldellou  
“...permanece ... un cierto casticismo en el modo de ordenar los huecos, en la disposición de 
la fachada” 475, que imprime al edificio una imagen que, junto a la que producen los arcos, el 
uso del ladrillo y la portada clasicista, (“una concesión, que... confieso innecesaria” 476), 
provocan cierto desconcierto en quien conoce su pensamiento. Del mismo modo, en sus 
propias memorias, revela su inclinación a pensar en conceptos tradicionales al proyectar. 
-------------------------------------------------- 
4470.- LACASA, L., “Le Corbusier o Américo Vespucio”, en El Sol, 26 Jul. 1928, p. 8. 
471.- LACASA, L., “Notas autobiográficas”, en LACASA, L., “Luis Lacasa. Escritos 1922-1931”, COAM, Madrid, 1976. 

pp. 75- 96. Citas en p. 91. 
472.- LACASA, L., “Le Corbusier o Américo Vespucio”, op. cit.  
473.- LACASA, L., “Europa y América: bajo y sobre el racionalismo de la arquitectura”, en Arquitectura, nº 117, 

Ene. 1929, pp. 31-36. Citas en p. 31. Transcripción de una conferencia del autor en Bilbao. 
474.- LACASA, L., “Notas autobiográficas”, op. cit. Cita en p. 78. 
475.- BALDELLOU, M. A., “Hacia una arquitectura...”, op. cit. Cita en pp. 205-206. 
476.- LACASA, L., “Europa y América: bajo y sobre el racionalismo...” op. cit. Cita en p. 35. 
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 Durante el proceso de proyectación del Pabellón Español en la Exposición de París de 
1937, encargado en principio a Lacasa, éste comenzó con una idea conservadora 477: 

“Sin darme cuenta entonces, al hacer los primeros croquis, salí en defensa de la arqui-
tectura orgánica con ladrillo  y piedra, a la española. Pero desistí de ello...” 

“Aunque yo había combatido públicamente en España los principios de Le Corbusier y, 
por lo tanto, no participaba del formalismo que en la composición arquitectónica tenía Sert, 
consideré que no era aquella la ocasión de rendir una batalla por cuestión de tendencias...” 

Ante la propuesta de Sert, adaptada a los requerimientos de tiempo, materiales y 
obreros para la ejecución disponibles, Lacasa retira sus planteamientos. 

 El denominador común en estos tres arquitectos es el uso del ladrillo, aunque bajo 
concepciones diferentes de la modernidad. En el primero, Flórez, parece darse una continui-
dad formal en el uso del ladrillo con la imagen de la arquitectura de la época, estancada en 
los eclecticismos, sobre todo regionalistas, al tiempo que existen intenciones funcionalistas 
latentes, no expresadas; en el segundo, Zuazo, es precisamente el uso moderno del ladrillo, 
al estilo holandés, con cierto matiz expresionista, el vehículo que realiza la formalización 
externa de un racionalismo pleno, abiertamente planteado. Y en Lacasa, el uso del ladrillo, 
formando parte de un lenguaje que retoma formas clasicistas, aparece de forma extraña, 
escasamente vinculado a los planteamientos racionalistas de su autor, y aparentemente 
contradictorio con una modernidad que reclama también una expresión radical formal. 

 Si atendemos al uso del ladrillo como signo de permanencia de cierta concepción 
tradicional – y algo de clasicista- de la arquitectura y de la construcción, otros muchos nom-
bres podrían ser referentes de esa transición a la modernidad: por ejemplo Gustavo Fernán-
dez Balbuena primero, junto con Torres Balbás (algunas de cuyas obras se han visto en Arqui-
tectura, p. 237), y algunos de los más próximos al regionalismo, como Manuel de Cárdenas 
(Edificio de la Cruz Roja, Madrid, 1927) o Regino Borobio (Colegio la enseñanza, Zaragoza, 
1925). Después, como último reducto, está la generación de arquitectos de 1925: autores 
como Arniches y Domínguez, conservan algunos elementos como los arcos o la disposición 
de los huecos, como Lacasa, en su Instituto Escuela en Madrid, 1930. En el lado opuesto, 
Sánchez Arcas en su Central Térmica de la Ciudad Universitaria hace un uso ya totalmente 
racionalista, sin concesiones a lo tradicional. Entre medias, se sitúa toda la obra en ladrillo de 
la Ciudad Universitaria, en la que aparecen puntualmente vestigios de clasicismo en las obras 
de Agustín Aguirre, Miguel de los Santos, o Pascual Bravo. Rafael Bergamín en su Casa para el 
marqués de Villora también se muestra plenamente moderno, sin restos de tradicionalismo. 

A partir de 1930 parece producirse la total asimilación de la modernidad en la arqui-
tectura madrileña y española, de modo que vive sus mejores momentos, ya lejos de cual-
quier referencia a lo popular. Tras el impacto de las primeras obras (Fernández Shaw, Esta-
ción de Servicio Porto Pí, 1927; García Mercadal, Rincón de Goya, 1927; Aizpurúa y Labayen, 
Club Náutico, 1930) aparecen otras, que muestran la diversidad de sensibilidades y expe-
riencias de la modernidad: Edificio Capitol de Feduchi y Eced, el Hipódromo de la Zarzuela de 
Arniches, Domínguez y Torroja, la Piscina La Isla de Gutiérrez Soto, el Grupo Escolar de 
Ispizúa en Bilbao, el barrio de El Viso de Blanco Soler y Bergamín, o la actividad del GATEPAC. 

-------------------------------------------------- 
477.- LACASA, L., “Notas autobiográficas”, op. cit. Cita en p. 95. 



 
parte III    arquitectura popular                                                                   diversos acontecimientos                     

 

848 
 

 
4. Arquitectura popular 

 (Estudio y difusión de la arquitectura popular. Acontecimientos relacionados con su 
descubrimiento, su progresiva valoración y su aceptación definitiva).  

 4.1. Diversos acontecimientos no recogidos hasta ahora 

 Son escasos los acontecimientos relacionados con la arquitectura popular que no han 
sido publicados por las revistas estudiadas, pero algunos muy significativos, que es necesario 
tener presentes. A continuación se detallan los más importantes, tratando al mismo tiempo 
de aportar alguna información más sobre la ya dada en los análisis de las revistas. 

 En 1903 y 1906 Eduardo Soler y Pérez publica libros sobre sus viajes por Las 
Alpujarras, Guadix y Sierra Nevada. En 1909 se empieza a publicar el libro de Puig y Cadafalch 
"L'arquitectura románica a Catalunya", realizado junto a Antonio de Falguera y José Goday. 

 De 1911, año ya señalado por varios acontecimientos (Salón de Arquitectura, 
discurso de Lampérez, etc.), es el libro de Blanco Belmonte "Por la España desconocida. 
Notas de una excursión a La Alberca, las Jurdes, Batuecas y Peña de Francia", que según Caro 
Baroja, constituye una de las mejores primeras documentaciones gráficas de este tipo de 
excursiones 478.  

 De 1912 es la publicación de Dantín Cereceda, J., "Ensayo acerca de las regiones 
naturales de España", que ejerció una importante influencia en arquitectos. 

 En 1915 se celebra el concurso de “Dibujos de conjuntos arquitectónicos y croquis de 
ideas arquitectónicas originales”, destinado a arquitectos y alumnos de la Escuela de Arqui-
tectura. Fueron premiados como estudiantes Pedro Muguruza, Francisco Javier Ferrero y Luis 
Alemany, pero lo que interesa es que éste último lo fue presentando un apunte de “Arqui-
tectura popular”. Para Díez Ibargoitia   “el tema elegido era de gran actualidad” 479 (Fig. 112). 

 También en 1915 se publica el primer libro de la serie escrita por Mildred Stapley y 
Arthur Byne, un matrimonio norteamericano que en 1910 llega a España para “recorrerla 
para fotografiarla, medirla y dibujarla” 480, y editar interesantes volúmenes de información 
gráfica principalmente, por la Hispanic Society of America. Los relacionados con la 
arquitectura popular de la serie, algunos de los cuales han sido reseñados en la revista 
Arquitectura, son: “Spanish Ironwork” (1915), sobre la rejería de la España renacentista y con 
el tiempo ya popularizada; “Decorated wooden ceilings in Spain” (1920), sobre artesonados 
de madera en techos; “Spanish interiors and furniture” (Interiores españoles y mobiliario, 
1922);  “Spanish gardens and patios” (Jardines y patios españoles, 1924); “Provincial houses  
------------------------------------------------- 
478.- CARO BAROJA, J., “Los pueblos de España. Ensayo de Etnología”, Edt. Barna, S.A., Barcelona, 1946. Cita en p. 

369 (nota 17 del libro). 
479.- DÍAZ IBARGOITIA, M., “Dibujos de arquitectura premiados por el Círculo de Bellas Artes en 1915”, en 

Archivo Español de Arte, nº 321, Ene.-Mar. 2008, pp. 67-76. Cita en p. 70. 
480.- 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. (Visto en cap. 2, apart. 4.3.07. Baleares, nota 173) 
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Fig. 112: “Apunte de arquitectura popular”, de Luis Alemany.  
Tercer premio en el Concurso de dibujo arquitectónico  

celebrado por el Círculo de Bellas Artes en 1915. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

in Spain” (Casas de provincias en España, 1925); y por último, “Majorcan houses and gardens. 
A Spanish Island in the Mediterranean” (”Casas y jardines mallorquinos. Una isla española en 
el Meditarráneo”, 1928). 

 En 1918 se publica "Hórreos y palafitos de la Península Ibérica", por Eugenius 
Frankowski  481, importantísimo libro del cual no hay reseña alguna entre las revistas. Sólo en 
un artículo de INGAR aparece alguna de sus aportaciones al estudio de la arquitectura 
popular, pero sin mencionar al autor ni la obra de la que se extrajo la información 482, y en 
RNA (en 1946), aparece una breve referencia en el artículo de Riancho sobre hórreos 
montañeses 483, de modo que en su momento no gozó de la difusión que merecía. 

1923: El Concurso Charro Hidalgo granado por Torres Balbás  

 Pero si hay una ausencia destacada en la información de las publicaciones de 
arquitectura, es la que existe sobre el primer premio del “Concurso Charro-Hidalgo y Díaz 
Molín”, recibido por Leopoldo Torres Balbás en 1923.  

 El Concurso Charro Hidalgo empezó a celebrarse en 1893,  y trataba de premiar cada 
dos años, con 2.000 pesetas de la época “...a la mejor obra inédita, escrita en lengua 
castellana, que verse sobre un tema científico, literario o artístico, propuesto y anunciado 
oportunamente con dos años de antelación.” 484 Fue fundado por la madre del Sr. Charro,  
-------------------------------------------------- 
481.- FRANKOWSKI, E., "Hórreos y palafitos de la Península Ibérica", Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas. Memoria nº 18. Edt. 
Museo de Ciencias Naturales, Madrid, 1918. Consultado en la edición facsímil del Colegio Universitario de 
Ediciones Istmo, Gijón, 1986. 

482.- VALLAURE J., PEÑA F., “El hórreo asturiano” en INGAR, nº 11, Mar-Abr. 1934, pp. 288-290. Cita y siguientes 
en p. 288. Véase cap. 4b, apart. 4.3.03., notas 16 y 17. 

483.- RIANCHO, J., “Los hórreos montañeses”, en RNA, en nº 56-57, Ago.-Sep. 1946, p. 191. Véase cap. 6b, apart. 
4.3.01. y Figs. 82-84. El artículo aparece primero en Altamira, nº 2-3, 1945, pp. 79-82. 

484.- SIN FIRMA. Artículo 2º del “Reglamento por el que se han de regir los concursos del premio Charro-Hidalgo 
y Díaz Molín”, en “Reglamento del Ateneo Científico, literario y artístico de Madrid 1932”, pp. 61-62.  
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quien fue secretario del Ateneo “en época reciente” (esto está escrito en 1905) 485. El primer 
premiado fue Julián Besteiro en 1895, por una memoria titulada “Exposición sumaria de los 
principios de la Psicofísica” 486. 

 En un primer momento la memoria de Torres Balbás sólo fue conocida por los que 
pertenecían al círculo de amistades más cercano; Mercadal asegura que no pasó de 
mecanografía, y que no fue impreso 487. Así pudo servir a Fernando García Mercadal en su 
libro “La casa popular en España” de 1930 488, obra que, como este autor indica: “escribí 
animado por Torres Balbás, utilizando en parte su memoria de 1923...” 489. Sólo a través de la 
obra citada de Mercadal y de “La vivienda popular en España”, de Torres Balbás, de 1933, es 
posible intuir su contenido, que ya fue retocado y ampliado. 

 1924 es el año del viaje de García Mercadal por el el Golfo de Nápoles, sus islas y las 
del Mar Egeo y el de Albert Laprade por Marruecos, del que saldría el libro "Le jardin et la 
Maison au Maroc", junto a Jean Gallotti (redactor) y Lucien Vogel (fotógrafo). 

 1925 es un año de gran ebullición cultural, con grandes eventos, como la Exposición 
Internacional de Artes Decorativas de París, y en Madrid la Exposición de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos; y la Exposición del Traje Regional en Madrid, que como ya se comentó fue 
un gran éxito. También es el año de “La deshumanización del arte”, de Ortega y Gasset.  

 1929 El discurso de Recepción de Anasagasti en la R.A.B.A.S.F. 

 Es extraña la ausencia de cualquier noticia sobre este discurso en las revistas de 
arquitectura. En el estudio sobre la revista ANTA de esta tesis ya se han señalado algunas 
notas sobre el mismo, imprescindibles para conocer el enorme interés de Anasagasti por la 
arquitectura popular, a pesar de que en la misma no apareciera en ningún momento 490. 

En 1929 toma posesión de su asiento en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
con un discurso titulado “Arquitectura popular”. El texto es muy rico en varios aspectos: la 
descripción de la arquitectura popular y la definición de sus rasgos esenciales, el elogio de 
sus virtudes, su valor más allá de la arquitectura como expresión de una sociedad, y 
finalmente su supuesta oposición a la modernidad, y el temor ante las fuerzas que la 
amenazan. Se han escogido algunas líneas representativas, separadas en cuatro temas. El 
primero, la amenaza de la modernidad 491:  

“En lo que parece nimio se refleja indubitablemente el espíritu del pueblo, lo pintoresco, 
lo nacional, lo que persiste a través de los siglos. (...) 

En las regiones más apartadas, aquellas que parece que huyen del contacto del mundo, 

-------------------------------------------------- 
485.- LABRA, R. DE LA, “La Cultura Superior de España. El Ateneo 1835-1905. Notas históricas”, Tipografía de 

Alfredo Alonso, Madrid, 1906. Sobre el Concurso Charro-Hidalgo, pp. 92-93. Cita en p. 92. 
486.- Op. cit. Cita en p. 93. 
487.- GARCÍA MERCADAL, F., “Para el estudio de las olvidadas arquitecturas regionales”, en Arquitectura, 2ª 

época,  nº 192, Dic. 1974, pp. 25-32. Véase p. 28. 
488.- GARCÍA MERCADAL, F., “La casa popular en España”, Espasa Calpe, Madrid, 1930. Cita en  p. 11. 
489.- GARCÍA MERCADAL, F., “Para el estudio de las olvidadas...”, Cita en p. 28. 
490.- ANASAGASTI, T., “Arquitectura popular” Discurso de entrada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1929. En  AA.VV., “Anasagasti. Obra completa.” catálogo de la Exposición, dirigido por Emilia Hernández 
Pezzi, Ministerio de Fomento, Madrid, 2003.   

491.- ANASAGASTI, T., “Arquitectura popular” Discurso..., op. cit. Pp. 303-309. Cita en p. 304-305. 
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lo vetusto, lo que se derrumba, va siendo reemplazado por sustitutivos de pésimo gusto; 
así como el intercambio, la rapidez de las comunicaciones, nivela, uniformemente en lo 
peor a las regiones más dispares. 

Las construcciones regionales, como las vestimentas típicas, se esfuman para no resurgir 
jamás. Con ellas se borran la fisonomía y la índole de las comarcas, el ardor al trabajo local y 
las prácticas milenarias. 

Por otro lado, los productos industriales, las piezas en serie, las tejas, los ladrillos, los 
hierros laminados, la fundición, las baldosas y azulejos de catálogos, y la carpintería mecá-
nica, imponen tipos con una fatigante monotonía en las construcciones de nuestros días. Y 
no hay que olvidar que los reglamentos de todo género, las ordenanzas centrales y munici-
pales, infringen dimensiones, prescriben formas y pretenden metodizar lo desemejante. 

Las viviendas populares se abaten tristemente, sustituidas por un tipo que se ha impues- 
to en lo que va de siglo: planta rectangular, cubierta de teja plana, dos pisos, tres o cuatro 
huecos en el bajo, otros tantos en el alto, perfectamente iguales, aplomados y 
equidistantes. En lugar de la gran solana, unos raquíticos balcones de hierro o de cemento. 

¡El cemento! Material excelente, al que la construcción debe un gran impulso. Mas, 
¡cuánto hay que motejar el mal empleo que de él se hace; tales como los consabidos 
estucos, las imitaciones de piedra –aun donde abunda la natural-, la definitiva y fatigosa 
repetición de formas anodinas!  

Del cemento han hecho el material de las añagazas, la excusa para defenderse del mal 
gusto y la tapadera de la baratería arquitectónica. 

Hasta los mismos materiales modernos, resistentes y duraderos, son antagónicos con la 
esencia de la arquitectura popular; pues evitan los asientos, las irregularidades espontáneas 
y el temblío.”  

Segundo,  “las dos tendencias”; la popular y la culta 492: 

“... hay dos tendencias diversificadas y opuestas: una constituye el acervo nacional, lo 
indígena, la que podríamos llamar índice propio del país; la otra es la corriente 
internacional, lo solemne, la gran evolución de los sentidos históricos.”  

Tercero, las características de la arquitectura popular 493: 

“La índole de la arquitectura popular es la simplicidad y la modestia. Ingeniosa, libre, 
llena de vida y vigor inventivo, varia en soluciones y acomodada a las necesidades, es la más 
humana.  

Producto climático, sometida al ambiente, adaptada topográficamente al lugar, levan- 
tada con materiales de la región, es un producto natural y morfológico del medio. 

Racional en el empleo de los elementos, sincera y verídica, su exterior, que surge sin 
preocupaciones, manifiesta el destino. 

Labor colectiva y anónima, obra permanente surgida por la depuración y aleccio-
namiento del tiempo. 

Ajena a las mutaciones transitorias, es la supervivencia del gusto y tradiciones seculares, 
la expresión arquitectónica inmanente. 

Es lo normal, lo ingénito, la serenidad arquitectónica.”  

Por último: el constructor 494: 

“Para el constructor popular que persigue la conveniencia, lo secundario es el bien 
parecer. Sin prejuicios, sin estar cohibido dispone cualquier solución provechosa, sin  

-------------------------------------------------- 
492.- Op. cit. Cita en p. 305. 
493.- Íbid. 
494.- Op. cit. Cita en p. 306. 
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pretensiones de hacer arte.  
En la historia de la arquitectura diríase que éste, el Arte, aparece cuando no se le 

persigue a ultranza. El constructor modesto no vacila en abrir un hueco pequeño al lado de 
un gran ventanal, en añadir un cuerpo disforme a un conjunto, ni en adoptar formas que no 
son consustanciales con lo principal ni con lo contiguo. 

Parece que huye del Arte, y que el Arte no le abandona jamás. (...) 
Huye de la decoración cara, de lo superfluo, de lo superpuesto, y los motivos orna-

mentales los obtiene directamente sobre el elemento constructivo –recortes, tallas, 
esgrafiado, etc. Suprime lo dispendioso, lo que considera que no es absolutamente preciso: 
así los cielorrasos, dejando la viguería al descubierto, y el guarnecido de los entramados.  

No posee más sentido proporcional que el de la comodidad y el patrón humano. 
Las relaciones abstractas de los elementos entre sí para él carecen de significado. 
No traza planos; le bastan unas rayas hechas en el terreno, en una losa o en una tabla. 

levante y dispone en el sitio como el escultor modela. Y las dificultades que surgen 
imprevistas. las resuelve en el instante con desembarazo que anonada al que no se hala 
convenientemente iniciado.” 

El discurso contiene más precisiones, sobre las que no se va a entrar. Son interesan-
tes dos consideraciones finales sobre su integración en el entorno 495:  

“Ninguna arquitectura indígena desentona con el paisaje circundante. Levantadas con 
los materiales que tienen a su alcance, el mimetismo es cabal. La construcción es un 
accidente más del terreno, una prolongación de su morfología y coloración. Cuando no es 
cabal, los elementos naturales, refractarios a las desarmonías, patinan las piedras y las 
maderas, desvanecen las tintas, quiebran lo puntoso y modelas las desigualdades.”  

Marceliano Santa María cerró con una cariñosa réplica, en la que reveló 496: 

“...que, en parte, el interés que tenía Anasagasti por la arquitectura popular se debía al 
viaje que animado por él, había realizado su discípulo por España, al término de la carrera, 
para conocer “las maravillosas construcciones que el solar patrio sustenta.”” 

Como discurso académico, situado en un contexto de solemnidad  y erudición, se en-
tiende el tono poético, la exaltación y el lamento por una arquitectura que ha sido descu-
bierta en todo su valor en torno a los años veinte, sólo diez años atrás, y se está viendo 
amenazada. Pero lo cierto es que todavía queda mucha vida a la arquitectura popular, que 
todavía tiene que ser muy estudiada, difundida y elogiada, y que la modernidad en sí no 
representa tales peligros (sí la posibilidad de la mala arquitectura y los malos arquitectos, 
presentes siempre, modernos o con otro adjetivo), sino más bien respeto. 

Alfredo Baeschlin 

En 1934 aparece el libro de Alfredo Baeschlin “Ibiza. Cuadernos de Arquitectura 
Popular I” 497. El libro, de formato apaisado y con tipografías de carácter tradicional, con 
auténtico formato de cuaderno, es una somera descripción de la arquitectura del lugar con 
un pequeño texto de introducción y unos dibujos a lápiz del autor, sencillos y sin 
pretensiones, dentro de una caracterización familiar de la publicación.  Aparece en la porta-  
-------------------------------------------------- 
495.- Op. cit. Cita en p. 309. 
496.- HERNÁNDEZ PEZZI, E., Op. cit. Cita en p. 134. 
497.- BAESCHLIN, A., “Cuadernos de Arquitectura popular. Ibiza. Primera serie”, Renovación Tipográfica de 

Valencia, 1934. Aparecen dos reseñas sobre este libro en NUEVAS FORMAS, comentadas en el cap. 4b, 
apart. 1ª época 4.3.07., notas 24 y 25. 
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Fig. 113: “Casa Aranguren. Ybarra. Detalle Ventana. (sala grande). 
Páginas 48 y 49 de  BAESCHLIN, A., “La arquitectura del Caserío vasco”, Edt. Canosa, Barcelona, 1930. 

 

dilla titulado como “Primera serie”, lo que parece indicar que iba a ser el primero de una 
sucesión de títulos sobre arquitectura popular, que no se llevó a cabo. 

Este arquitecto suizo ya fue atraído por la arquitectura popular de su país, que 
estudió antes de llegar a España con treinta y cinco años, en 1918 498. En Berna fue redactor y 
posteriormente director de la revista Die Schweizerische Baukunst, hasta 1912. Se estableció 
en el País Vasco hasta finales de 1928, momento en que decide recorrer España en dos 
meses para llegar a Barcelona, desde donde seguía escribiendo artículos para distintas 
revistas suiza e españolas. Desde esa fecha y hasta 1936 publica varios libros y su colabo-
ración es requerida en numerosas revistas, muchas de las cuales no son especializadas en 
arquitectura  499. Anteriormente a este “Cuaderno” de arquitectura popular, publicó otros 
dos libros, ambos son de 1930 y del mismo editorial, Canosa. El primero es dedicado 
exclusivamente a la arquitectura popular: “La arquitectura del caserío vasco”;  el siguiente 
muestra sus propios proyectos de arquitectura regionalista: “Casas de campo españolas”. Es  

-------------------------------------------------- 
498.- MEDINA WARMBURG, J., “La fábrica, la casa, el palacio: Frank Rank y Alfredo Baeschlin, dos “heimat-

schützer” en España.”, en el libro “Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Actas del Congreso Interna-
cional celebrado en Pamplona 14-15 de Mayo de 2002 por la E.T.S.A. de la Universidad de Navarra”, T6) 
Ediciones S.L., Pamplona, 2002, pp. 133-138. Cita en p. 137.  

499.- Entre ellas: La tarde (Bilbao), El Comercio (Gijón), Urbanización y edificaciones (Valencia), Agricultura 
(Madrid, ya comentada), Viviendas, Revista del Hogar (Madrid), o Valencia Atracción. Información obtenida 
en GARCÍA ESPARZA, J. A., “Lo vernacular, lo nacional y lo internacional. Afredo Baeschlin (1883-1964) y las 
revistas técnicas.”, en el libro “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, 2002, pp. 163-172. Algunos datos proceden de la 
Tesis doctoral inédita de: GARCÍA ESPARZA, J. A., “El descubrimiento cultural de la arquitectura popular en 
España. Alfredo Baeschlin (1883-1964) y el influjo centroeuropeo, Universidad de Valencia, 2011. 
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Fig. 114: “Els dotze tipus agrupats segons les tres families”. Esquema del origen de la masía. 

Pág. 280 del nº 458, de Jul. 1933, del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Club Alpí Catalá.   
En DANÉS I TORRAS, Josep., “Estudi de la Masia Catalana”, pp. 272-284. 

 

en este último donde expresa su rechazo a la modernidad 500: 

 “Este movimiento que llamaremos regionalista encontró hace pocos años su peor 
enemigo en la arquitectura de vanguardia que lejos de caracterizar el modo de construir de 
cada región, tiende a uniformarlo todo.” 

Termina así su introducción a esta serie de proyectos 501: 

“La satisfacción mayor del autor es haber contribuido con esta modesta aportación a la 
rehabilitación de la arquitectura popular española, mina inagotable de motivos bellos y 
ejemplos dignos de imitar.” 

Fuera de sus discutibles pretensiones regionalistas, contribuyó de forma importante 
a la difusión y al conocimiento de la arquitectura popular. 

 
Danés i Torras 

De la importante actividad de este arquitecto sólo ha aparecido una breve reseña de 
Torres Balbás en Arquitectura, en la que habla de su obra “Arquitectura Popular. Secció 
Septentrional Comarca D'olot", sobre unas notas referentes a las masías de los Valles de 
Bianya, en las que se expone de forma “...armónica y clara las características de la región y su 
arquitectura popular...". Lo cierto es que las revistas no informan sobre su principal trabajo, 
publicado en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, sobre la masía catalana en 
general, y que, entre otras cosas, aportó un estudio sistemático de la masía (Fig. 114), 
extendido a edificaciones de esas características que se alejan de lo popular, cuyas conclu- 
siones son susceptibles de algunas reservas, pero que se ha convertido en referencia 
-------------------------------------------------- 
500.- BAESCHLIN, A., “Casas de campo españolas”,  Edt. Canosa, Barcelona, 1930. Cita en  p. 10. 
501.- Op. cit. Cita en p. 13. 
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indiscutible sobre el tema, como señala Carlos Flores 502. 

El artículo es sólo una pequeña muestra del enorme trabajo realizado desde 1925 por 
varias instituciones y muchos colaboradores dirigido por Danés i Torras 503. Se trata de un 
estudio “... resultado de la cooperación entre el Centro excursionista de Cataluña y la Funda-
ción Concepción Rabell, Viuda de Romaguera” 504. Desde aquella fecha se realizó una “metó-
dica catalogación de materiales” 505, en la que gracias a la ayuda de numerosos cooperado-
res (el artículo cita treinta y ocho 506) fueron analizadas 6.220 masías 507. Con ese material se 
realizó en el mes de Junio de 1933 una exposición con más de mil documentos gráficos 508, 
por lo visto con gran número de visitas recibidas. El estudio no sólo se centraba en aspectos 
arquitectónicos, aunque era el cometido fundamental, sino que además incluía  el aspecto 
etnográfico 509, “folklórico” (diferenciado del anterior) 510, económico, de legislación, moral y 
religioso, agrícola, lexicográficos, y de arte popular en general 511. Un proyecto ambicioso y 
multidisciplinar,  concebido en torno a la arquitectura de la masía. 

Después de la Guerra Civil 

A partir de 1940 casi todos los acontecimientos destacables que afecten a la arqui-
tectura popular son recogidos por las revistas estudiadas. No sólo porque tras la Guerra 
serán los órganos oficiales –las tres revistas del capítulo 6- los que de alguna manera 
monopolicen la información y la opinión sobre arquitectura, sino porque además con la 
guerra se fue el debate teórico, la progresiva implantación de la modernidad, el racionalismo, 
y la experimentación en la arquitectura. Quedaron la teoría arquitectónica en manos del 
academicismo tradicionalista y las nuevas consignas, que si bien pudieron no ser necesaria-
mente explícitas, llevaron a caer de nuevo en las temáticas ya superadas de la arquitectura 
nacional, los estilos y la artificiosa oposición, otra vez, entre tradición y modernidad. 

En 1939 se celebra la Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrado en el Teatro 
Español de Madrid, con intervenciones de Pedro Muguruza, César Cort, Luis Gutiérrez Soto,  
Pedro Bidagor, Luis Pérez Mínguez y Gaspar Blein. Quizás lo más interesante para este 
trabajo es la intervención de Cort, “División de España en regiones y comarcas naturales”, en 
que expresa la preeminencia de la agricultura en los planteamientos de la reconstrucción, 
principalmente económicos 512. En general la Asamblea aborda aspectos muy generales, y 
casi constituye más un ejercicio de auto-aclamación como vencedores de la guerra, en un 
contexto todavía beligerante, que de efectiva coordinación y toma de decisiones. 
-------------------------------------------------- 
502.- FLORES, C., “Arquitectura popular española” Tomo V, Edt. Aguilar, Madrid, 1977. En su parte segunda: “La 

masía y otras tipologías catalanas”, pp. 89-184; véanse sus valiosos comentarios en pp. 116-121. 
503.- DANÉS I TORRAS, J., “Estudi de la Masia Catalana”,  en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Club 

Alpí Catalá, nº 458, de Jul. 1933, pp. 272-284; cita en p. 274. 
504.- Op. cit. Cita en p. 272. 
505.- Op. cit. Cita en p. 274. 
506.- Op. cit. Cita en p. 275. 
507.- Op. cit. Cita en p. 278. 
508.- Op. cit. Cita en p. 276. 
509.- Op. cit. Cita en p. 273. 
510.- Op. cit. Cita en p. 274. 
511.- Íbid. 
512.- AA. VV. “Texto de las sesiones celebradas en el Teatro Español de Madrid por la Asamblea Nacional de 

Arquitectos los días 26, 27, 28 y 29 de Junio de 1939”, Servicios técnicos de F.E.T. y de las J.O.N.S. Sección de 
Arquitectura, Madrid, 1939. Véase p. 19. 



 
parte III    arquitectura popular                                                                   diversos acontecimientos                     

 

856 
 

En 1940 Pedro Muguruza publica su conferencia “Arquitectura popular española”, 
pronunciada durante la Exposición de la Reconstrucción en 1940 en Madrid. En ella habla 
escasamente de arquitectura popular 513, y aboga por la arquitectura tradicional, al tiempo 
que confunde mucho las cosas: “En Arquitectura, el racionalismo y el marxismo vienen a ser 
la misma cosa” 514, o “El tradicionalismo en Arquitectura es precisamente racionalista...” 515, o 
cuando se muestra a favor de “conseguir un efectivo y permanente estilo en la nueva 
arquitectura española” 516. Y curiosamente en el mismo lugar expresa un juicio acertado pero 
incomprensible, por contradictorio con lo anteriormente afirmado 517: 

“...un país como el nuestro, tan rico y tan diverso que no admite aquel tópico del estilo 
español porque no se puede comparar la exteriorización del arte catalán con la del vasco, la 
del andaluz con la del gallego, donde todas las regiones de España se destacan entre sí con 
matices muy diferentes, extraordinariamente diferenciados en su aspecto externo...”  

El texto (a pesar de las anteriores lineas) pertenece al pensamiento, impuesto por sus 
connotaciones políticas, que trata de unificar todos los historicismos, el academicismo, y las 
distintas tradiciones arquitectónicas regionales, en una entelequia como es ese inexistente 
estilo español, y que ya hemos visto que empieza a difundirse a través de Reconstrucción. 

En 1943 se publica la conferencia de Pedro Muguruza “Estudios para un Plan de 
Mejoramiento de las viviendas humildes” 518. El documento incluye la explicación sobre las 
regiones climáticas de España, atendiendo al trabajo de Francisco Hernández Pacheco, y las 
tablas de datos mostradas sobre poblaciones pesqueras de las provincias de Guipúzcoa, 
Santander y Lugo en el anexo. Son una pequeña muestra de la importante obra “Plan 
Nacional de Mejoramiento de la Vivienda de los Poblados de Pescadores” de la Dirección 
General de Arquitectura, de la que ya se ha hablado en varios lugares en esta tesis 519. 

Violant y Simorra 

Este etnógrafo y folklorista catalán fue autor de varias obras de gran interés sobre 
arquitectura, monografías y artículos en revistas de etnografía, aunque su principal actividad 
se centró en los estudios de las hablas y dialectos pirenaicos 520. De 1944 es la obra "La casa  
-------------------------------------------------- 
513.- MUGURUZA, P., “Arquitectura popular española”, sin editorial, Madrid, 1940. Cita en p. 17. 
514.- Op. cit. Cita en  p. 14. 
515.- Op. cit. Cita en  p. 15 
516.- Op. cit. Cita en  p. 19. 
517.- Op. cit. Cita en  p. 16. 
518.- MUGURUZA, P., “Estudios para un Plan de Mejoramiento de las viviendas humildes”, Conferencia en el 

XXVII Congreso  de la “Asociación española para el progreso de las Ciencias”, celebrado en Lisboa en 1942. 
Publicaciones del Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1943. 

519.- Se han comentado ya las reseñas aparecidas de los tres volúmenes en la Revista Nacional de Arquitectura. 
En el cap. 6b de esta tesis, correspondiente a las notas 158 y 159 se informa del primero, sobre el Cantá-
brico, de 1942: MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los 
poblados de pescadores”, en RNA, nº 9, Año I, (1942), p. 60ª, reseña comentada en la sección “Página 
bibliográfica libros y revistas”; correspondiente a la notas 162 es la información sobre el segundo, dedicado 
a las zonas “Suratlántica y Surmediterránea”: SIN FIRMA., “Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en 
los poblados de pescadores T. II”, en RNA, nº 21-22, Sep-Oct. 1943, pp. 361-362.; y correspondiente a la 
nota 163, sobre el tercero,  dedicado a la costa de Levante y Tramontana: SIN FIRMA., “Plan nacional de 
mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores T. III”, en RNA, nº 58-59, Oct.-Nov. 1946, p. 231.  

520.- HAENSCH, G., “El vocabulario aragonés en “El Pirineo Español” de Ramón Violant y Simorra”, en AFA, 
Archivo de Filología Aragonesa, nº 36-37, 1985, pp. 313-345. 
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Fig. 115: “La vivienda del pescador en España”, Página 18 desplegable en “1ª Parte. Información”, en el libro   

“Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los Poblados de Pescadores”, tomo I,   
Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1942. 

 

pallaresa y la vida pastoril"; de 1949 es su obra más completa sobre la arquitectura, “El 
Pirineo español: Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que 
desaparece”; y en años posteriores publica diversos artículos en revistas de etnografía, como 
"Características tradicionales, antiguas y evolucionadas del hogar doméstico popular en 
Cataluña" en la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, en 1950; y "Las "barraques" 
de viña, de pared en seco, del Pla de Bages (Barcelona)" en Estudios Geográficos, en 1954. 
Estos dos artículos son ejemplos del notable incremento de los publicados por etnógrafos 
sobre arquitectura popular, en parte debido a que comienzan a publicarse más revistas 
especializadas en este campo, por lo que habrá que volver sobre ellas más tarde. 

Fisac: “La arquitectura popular española y su valor ante la del futuro” 

 De 1952 es este importante este escrito, que refleja la visión que este autor, de una 
concepción organicista de la modernidad, tiene sobre la arquitectura popular en España. Es 
representante de la generación de arquitectos que marca la tendencia a partir de los años 
cincuenta, que son los años del despegue de la modernidad española y de su equiparación 
con la internacional, superando posiciones vanguardistas que muchas veces mostraban más 
entusiasmo formalista que auténtico racionalismo. Fisac tacha de deshumanizada mucha de 
la arquitectura monumental, clásica, histórica, e incluso, de forma especial,  la funcionalista 
reciente, con la cual “... se ha  formado ese guiso que hoy se llama “arquitectura moderna” y 
que está ya un poco puesto a enfriar” 520. 

-------------------------------------------------- 
520.- FISAC, M., “La arquitectura popular española y su valor ante la arquitectura del futuro”, Edt. Ateneo, 

Madrid, 1952. Cita en p. 21. 
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 En este contexto, y ampliando el objeto de su análisis a épocas más distantes, Fisac 
afirma lo siguiente 521: 

“Hay en el arte español una constante de repugnancia hacia lo clásico; hacia el equilibrio 
perfecto entre idea y forma.”  

Enlaza con ideas que ya hemos visto expresadas en otro lugar (Calvo Serraller), sobre 
el anticlasicismo, manifestado principalmente a través de la pintura 522: 

“Y esto es lo que ... hace patente siempre el arte español. No es que se regodee en lo feo 
–lo que torcidamente se ha querido catalogar- lo que patentiza la pintura española, la 
buena pintura española: es el no querer idealizar los cuerpos...”  

“Nuestro arte queda plenamente catalogado en el concepto hegeliano de arte 
romántico, ... Como ya hemos dicho, la constante romántica se define por la rotura de ese 
equilibrio entre idea y forma que caracteriza al arte clásico...” 523   

Para Fisac, es una constante que se repite en todas las artes 524: 

 “... ¿dónde está en nuestro arte la frialdad del canon, la abstracción, esencial en el arte 
clásico? Yo no la veo: ni en nuestra literatura llena de calor y de color, ni en nuestra pintura, 
ni en nuestra arquitectura, que copiando formas clásicamente frías aprovecha la primera 
coyuntura que se presenta para salirse de la abstracción y entrar en la escala humana y 
local. 

Y esto es sintomático y chocante. Este pueblo, que en sus manifestaciones cultas del arte 
tiene unas marcadísimas tendencias hacia las formas expresivas más concretas, como son la 
literatura y la pintura, cuando esa expresión es inconsciente, espontánea, en el arte 
popular, sus más extensos y ricos repertorios corresponden, principalmente, a las formas 
más abstractas de expresión: la música y la arquitectura.”  

Y es, en la arquitectura popular donde esto se expresa mejor 525: 

“... tiene, ..., la arquitectura popular española unas características que casi me parece 
innecesario, no ya demostrar, sino enunciar, por lo patentes, por lo claras que están. 

¡Qué cosa más natural, más espontánea, más consecuente, más lógica, que nuestra 
arquitectura popular? Una de sus características es adaptarse a la función. Sí, eso que está 
tan de moda: ser funcional. 

Otra característica es la adaptación, mejor aún, la adecuación de las formas a los 
materiales de que están hechas. 

Una tercera, la adaptación y la armonía con el paisaje, unas veces analogía, otras en 
contraste. Siempre con respeto, con sencillez, con cariño, con amor. 

En las fotografías de pueblos españoles y casas populares nuestras está la mejor 
explicación detallada de esas características: sentido especial de las plazas mayores y 
conjuntos urbanos, en sí mismos habitables; sencillez de las formas, rayana, muchas veces, 
en el esquematismo; espontaneidad de los edificios y su disposición; correlación entre los 
materiales y las formas arquitectónicas esenciales; armonía de los pueblos y el paisaje en 
torno; dependencia de la arquitectura respecto de la naturaleza en que esta instalada: 
respeto a los materiales de la región, a su color, al clima, a la realidad no racionalizada ni 
despersonalizada.” 

-------------------------------------------------- 
521.- Íbid. 
522.- Op. cit. Cita en p. 22. 
523.- Op. cit. Cita en p. 24 
524.- Op. cit. Cita en p. 23 
525.- Op. cit. Cita en pp. 24-25 
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Y, de cara al futuro, habrán de crearse... 526 

“...espacios... en donde se pueda organizar la vida de una forma humana, (...) donde sea 
posible engarzar todos los pequeños detalles de verdadera sensibilidad humana... Para 
entonces es cuando nos servirá esa arquitectura popular española. ... ¡no para plagiarla!, 
sino para aprender de ella honradez, verdadero funcionalismo y ... amor al paisaje...” 

Con este autor, representante de la concepción moderna más reciente que permiten 
los límites cronológicos de este trabajo, cerramos este capítulo.  

4.2. La enseñanza en cuanto a la arquitectura popular. Urbanismo. 

 Afortunadamente la información que aportan las revistas sobre la arquitectura 
popular en la enseñanza es relativamente abundante. No sólo gracias a las dos revistas 
oficialmente universitarias; la revista ANTA, con Anasagasti como director, también muestra 
un especial interés en la enseñanza de la arquitectura, aunque no llegue a mostrar 
contenidos concretos sobre el papel de la arquitectura popular en la Escuela de Madrid. 

 Ya sabemos que la arquitectura popular fue un tema interesante para los alumnos; y 
que los profesores, sobre todo Anasagasti y Torres balbás, promovieron las excursiones y el 
aprendizaje a través de la experiencia de la arquitectura, del mirar, el tocar, el medir, el 
dibujar, y el pasear por esos lugares.  

 También es conocida la negativa impresión que tenían algunos alumnos de la ense-
ñanza recibida, especialmente los miembros de la generación moderna, la del 1925, quienes 
buscaban fuera de las clases la información necesaria sobre la arquitectura de actualidad. 
Luis Lacasa recuerda lo siguiente respecto a la Escuela de Barcelona, donde él estudió 527: 

“Aquel fue un periodo de formación caótico, desordenado; ecléctico en todos los senti-
dos. Despreciábamos a nuestros profesores. Nuestra verdadera escuela era la biblioteca...” 

La experiencia de García Mercadal es la opuesta, ya que se se muestra agradecido al 
momento que le tocó vivir en la Escuela 528.  

“Suerte tuvimos los alumnos que fuimos espectadores de aquellos encuentros. Fue un 
momento crucial para nuestra Escuela y para sus enseñanzas” 

Lo primero que le viene a la cabeza sobre su profesor Anasagasti es lo siguiente 529:  

“Don Teodoro, profesor de nuestro “Primer Curso de Proyectos”, humanizó, actualizó y 
modernizó el modo de enseñar. Sus alumnos éramos sus amigos y con él visitábamos, una y 
otra vez, los históricos alrededores de la capital: Toledo, Ávila, Segovia, El Escorial, etc., en 
pequeños grupos, provistos de lápices y cuadernos de dibujos, donde anotar lo que nos 
gustaba, impresionaba o atraía. 

No nos encarábamos con los monumentos, ni góticos, ni románicos, ni menos barrocos. 
La “Arquitectura civil”, que Lampérez había tan magistralmente historiado y ordenado, era 
nuestro principal modelo, incluso la popular, tan característica y distinta de unas regiones a 
otras. 

-------------------------------------------------- 
526.- Op. cit. Cita en p. 27 
527.- LACASA, L., “Notas autobiográficas”, en LACASA, L., “Luis Lacasa. Escritos 1922-1931”, COAM, Madrid, 1976. 

pp. 75- 96. Citas en p. 78. 
528.- GARCÍA MERCADAL, F., “Arquitecturas regionales españolas”, Comunidad de Madrid, 1984. Cita en pp. 9-10. 
529.- Op. cit. Cita en p. 10. 
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La arquitectura sin arquitectos, humilde,...” 
“Aquellas excursiones con Anasagasti, ..., y sus charlas, como camaradas, estimulaban 

nuestras aficiones, tanto que aún nos dura su influencia y la creencia que las regiones 
existen, y sus arquitecturas deben ser estudiadas.” 

Sobre el carácter didáctico de las excursiones, del aprendizaje a través del dibujo, de 
la educación de la mirada y de la visita ya se ha hablado varias veces. Sólo queda por conocer 
el lugar que, en el marco regulado, en el plan de estudios, ocupaba la arquitectura popular. 

El X Congreso Nacional de Arquitectos, de Santander en 1924, se orientó hacia los 
siguientes temas: casas baratas (tema 1º), el urbanismo (tema 2º), y la intervención en las 
construcciones rurales (tema 3º). En las Actas de la tercera sesión se trata este último tema, 
en la que se propone que, “... dada la importancia del tema, debía de cursarse en las Escuelas 
una asignatura dedicada al estudio de las edificaciones rurales” 530, a lo que López Otero, 
presidente de la Mesa,  responde que...  

“... el nuevo plan de enseñanza será gradual, y que, por lo tanto, dentro de sus grados 
cabe el estudio de la arquitectura rural. (...)... hoy se explican estas cuestiones en las 
distintas asignaturas de la carrera, en particular las de Historia.” 531 

La Historia de la Arquitectura era impartida en el primer curso del plan de 1896, y en 
el cuarto año y último del plan de 1914, que fue el que estudió la mayoría de los arquitectos 
del racionalismo. El plan siguiente, de 1933, también situaba la Historia de la Arquitectura en 
el último curso, en este caso, el quinto 532. José Fonseca, en su Seminario de Urbanología, 
impartió Urbanística Rural o “Ruralística”, como ya se ha comentado (cap. 7, p. 698).  

Contrasta este hecho, el de su enseñanza en una signatura de carácter teórico, con el 
carácter eminentemente práctico de las excursiones, principal modo de aprendizaje de la 
arquitectura popular;  con el hecho de su presencia en los primeros pasos de la enseñanza 
del urbanismo en la Escuela de Madrid, lo que se ha señalado en las revistas Arquitectura y 
APAA (cap. 2, pp. 260-261; cap. 4b, pp. 389-391); también, con el hecho de que no esté 
vinculado a la construcción, lo que se explica teniendo en cuenta que es un tipo de 
arquitectura que los futuros arquitectos no van a realizar, sino a conocer. Paradójicamente, 
su carácter didáctico reside en que de ella se puede aprender funcionalidad, racionalidad 
constructiva y economía, pero no se enseña con vistas a la posibilidad de proyectar o 
reproducir una arquitectura así, lógicamente. La excepcionalidad del planteamiento del 
Congreso de 1924 de la intervención en construcciones rurales lo confirma, y sólo en tiempos 
más recientes, como también en los actuales, se ha considerado la necesidad de conocer de 
forma práctica esta arquitectura, pero eso sí, partiendo del hecho constructivo, de la 
rehabilitación o la restauración, y en cursos extraordinarios, seminarios, o en viajes; no en la 
enseñanza regular. Todo ello habla de la enorme especificidad del fenómeno de la 
arquitectura popular, y de los problemas que impiden que encuentre su lugar dentro de las 
asignaturas teóricas de los programas docentes. 

-------------------------------------------------- 
530.- SIN FIRMA “El X Congreso Nacional de Arquitectos (Santander 1924). Su desarrollo. Conclusiones. Visitas y 

homenajes. Discusión de los temas. Tercera Sesión. Intervención del arquitecto en las construcciones 
rurales””, en La Construcción Moderna, nº 17, 15 Sep. 1924, p. 196. 

531.- Op. cit. Cita en p. 197 
532.- Información extraída de la misma Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid , en  

http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/ESTAM-planes%20estudio.html (última visita: 29 Ago. 2014). 
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 Fig. 116: portada del nº 1 de 1934 de la revista Altamira Centro                Fig. 117: portada del nº de 1921 del  
de Estudios Montañeses. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC)                    Anuario de Eusko Folklore 

4.3. La arquitectura popular por regiones 

 Queda la mención a la enorme información sobre arquitectura popular que circulaba 
por distintas revistas especializadas en estudios etnográficos o histórico-artísticos de carácter 
regional o local.  Aquí se abre un ámbito de estudio enorme, que no es posible abarcar aquí, 
pero del que es necesario dejar constancia por la importancia de los artículos y de los 
distintos estudios publicados en sus páginas. Sólo se hará referencia a cuatro de estas 
publicaciones, interpretadas como de las más representativas, citando algunas de las 
intervenciones más citadas en bibliografías sobre el tema de la arquitectura popular.  

Altamira. Centro de estudios montañeses 

Comienza a publicarse en 1934, por parte del Patronato del Centro de Estudios 
Montañeses, pero sólo dura dos años en su primera salida. Posteriormente vuelve a aparecer 
en 1945, ya para quedarse definitivamente, aunque en algunos años no aparecerá, como en 
1956, 1957 o en años más recientes. 

La actividad del C.E.M. sufrió muchos altibajos. Pero tras la guerra, el centro fue el 
principal impulsor del estudio, la difusión y el cuidado del patrimonio arqueológico de la 
provincia, con arquitectos destacados como Gonzalo Bringas o Ángel Hernández Morales 533. 
-------------------------------------------------- 
533.- Véase FERNÁNDEZ ACEBO, V., “Una Crónica de la arqueología de post-guerra en Cantabria a través de las 

Actas del Centro de Estudios Montañeses (1939-1951)”, en Altamira, nº 62, 2003, págs. 7-70. Consultado en  
 http://grupos.unican.es/acanto/CEM/doc-hist/2002_Actas%20Cent-Est-Mont_Arqueologia.doc  
 Algunos de los artículos con contenidos sobre arquitectura popular son: 
 GONZÁLEZ DE RIANCHO, J., “Los hórreos montañeses”, en Altamira, t. III, nº 2-3, 1945, pp. 79-82.; LÓPEZ-

DÓRIGA, F., “Casa de los Bustamante en Santiago de Cartes”, en Altamira, t. IV, nº 1-3, 1946, pp. 226-231. 
 PÉREZ ORTIZ, J. M., “Casa de los Tagle II”, en Altamira, t. IV, nº 1-3, 1953, pp. 203-212.; SAIZ ANTOMIL, M. 

A., “Notas sobre la cocina popular en el Valle de Soba”, en Altamira, t. XII, nº 1-3, 1954, pp. 122-129. 
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“Pueblo de Zeanuri. Los establecimientos humanos y las condiciones naturales”, en Anuario de Eusko Folklore nº 6, de 1926. 
            Fig. 118: “Caserío Bengoetxea”, dibujo en p. 86.             Fig. 119: “Zeanuri: caserío Bengoetxea”, en p. 93 
 

Anuario de Eusko Folklore 

Revista fundada por el sacerdote, arqueólogo y antropólogo José Miguel de 
Barandiarán en 1921, año en que además es creada la Sociedad que le da nombre 534. 
Conoció a Telesforo de Aranzadi (catedrático de Antropología de la Universidad de 
Barcelona, de quien ya se ha hablado, ver cap. 7, apart. 2.3.), y a Enrique de Eguren, 
catedrático de Geología de Oviedo en 1917 en su primera campaña conjunta de excavaciones 
en el País Vasco, llevó a cabo hasta 1920 una intensa actividad arqueológica.  

Se publicó entre 1921 y 1934, y desde 1940 hasta hoy. Los números más interesantes 
por su contribución al conocimiento de la arquitectura popular vasca están entre los años 
1925 y 1929: en 1925 con once artículos, 1926 con siete, 1927 con siete, 1928 con seis, y 
1929 con ocho; en ellos aparece la mayoría de artículos con los subtítulos de 
“Establecimientos humanos y zonas pastoriles”, “Establecimientos humanos y casa rural” o 
“Establecimientos humanos. Toponimia”. Es de destacar la calidad de la información que 
generalmente proporcionan estos artículos, con indicaciones precisas de materiales, usos, 
historia, evolución de la vivienda, localización, relación con la actividad económica, etc. 535   

Al-Andalus : revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada 

“Creados por Ley de la República Española en 1932, los dos centros así llamados, 
tienen la misión de “estudiar a fondo y valorar con justeza el legado cultural que la  
-------------------------------------------------- 
534.- Véase  http://www.barandiaranfundazioa.com/index.php/es/jose-miguel-de-barandiaran-2.  
535.- De los numerosos ejemplos que se podrían mencionar, mencionamos tres:  
 ARÍN DORRONSORO, J. DE, “Establecimientos humanos y zonas pastoriles: pueblo de Ataun”, en Anuario de 

Eusko Folklore nº 7, de 1927, pp. 1-26; AGUIRRE, J., “Casas de labranza: escape de humos y algunos de sus 
tipos. Establecimientos humanos y zonas pastoriles” en Anuario de Eusko Folklore nº 7, de 1927, pp. 59-111;  

 BARANDIARÁN AYERBE, J. M. DE, “Contribución al estudio de los establecimientos humanos y zonas pastori-
les del País Vasco.”, en Anuario de Eusko Folklore nº 7, de 1927, pp. 137-141. 
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Fig. 120: portada del nº 1 del vol. X, de 1945, de  Al-Ándalus.       Fig. 121: portada del nº 12, de 1949, de Berceo           

civilización islámica nos transmitió en la Edad Media y los intensos influjos que ejerció el 
pueblo musulmán a través de ocho siglos...” 536. 

 Dirigida en sus inicios por Miguel Asín Palacios y Emilio García Gómez, apareció en 
1933, con dos números anuales, excepto en 1936 y 1939, en que fueron uno solo; no salió en 
1937 y 1938. Pero el aspecto más interesante para las posibles contribuciones al estudio de 
la arquitectura popular es el de la participación de  Leopoldo Torres Balbás, quien, desde su 
privilegiada posición como Arquitecto Conservador de La Alhambra desde 1923, y a través 
sobre todo de su sección “Crónica arqueológica de la España musulmana”, ofrecía impor-
tantes datos sobre el origen histórico o arqueológico de elementos arquitectónicos tradicio-
nales que forman parte de la arquitectura popular. Aunque centrada en aspectos arqueo-
lógicos, la revista ofrece información indispensable sobre arquitectura tradicional andaluza y 
de otras regiones, como demuestran los numerosos artículos sobre el tema 537. 

Berceo 

Revista del Instituto de Estudios Riojanos, que empieza a publicarse, trimestralmen-
te, en octubre de 1946. Contiene varios artículos sobre arquitectura popular, especialmente 
entre los años 1949 y 1952, con autores como Ismael del Pan, o García Prado 545. 
-------------------------------------------------- 
536.- ASÍN PALACIOS, M., GARCÍA GÓMEZ, E., “Nota preliminar”, en Al-Ándalus, nº 1, 1933, pp. 1-5. Cita en p. 1 
537.- Sólo tres ejemplos: TORRES BALBÁS, L., “Crónica arqueológica de la España musulmana. Los zócalos 

pintados en la arquitectura hispanomusulmana”, en Al-Ándalus, vol. 7, nº 2, Ene. 1942, pp. 395-41; ASÍN, J. 
O., "Maysar-cortijo. Orígenes y nomenclatura árabe del cortijo sevillano", en Al-Ándalus, vol. 10, nº 1, Ene. 
1945, pp. 109-126; y TORRES BALBÁS, L., “Crónica arqueológica de la España musulmana. De algunas 
tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular española”, en Al-Ándalus, vol. 12, nº 2, Ene. 
1947, pp. 427-437. 

545.- Tres artículos: GARCÍA PRADO, J., “Las cuevas habitadas de Arnedo”, en Berceo, Logroño, nº 12, 1949, pp. 
341-364; PAN, I. DEL, "De la cuenca del Iregua al Valle del Ebro entre Logroño y Calahorra: notas geológicas, 
geográficas y folklóricas", en Berceo, Logroño, nº 14, 1950, pp. 69-92; y GARCÍA PRADO, J., "La Villa y tierra 
de Ocón", en Berceo, Logroño, en 1954, nº 31: pp. 201-216; nº 32: pp. 269-280; y nº 33, pp. 371-382. 
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Otras regiones, con otras publicaciones podrían estar representadas aquí: Munibe 
(San Sebastián), Compostela Seminario de Estudios gallegos, Nós (Orense, La Coruña, 
Santiago), Boletín de Dialectología Catalana (Barcelona), Celtiberia (Soria), Revista de 
Estudios Extremeños (Badajoz), etc. 
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 Capítulo 7. Conclusiones 

 A pesar de que la información aportada por las publicaciones de arquitectura es 
valiosa, eran notables ciertas ausencias de hechos importantes, que no se podía dejar pasar. 
Acontecimientos como el Discurso de Anasagasti en su recepción en la R. A. B. A. de San 
Fernando, el premio Charro Hidalgo a Torres Balbás, la repercusión de la muestra dearte y 
arquitectura popular española en Nueva York gracias a la Hispanic Society of America, el 
trabajo dirigido por Danés i Torras en Cataluña o la actividad difusora de Alfredo Baeschlin 
son acontecimientos de los que las publicaciones estudiadas no informan, o por lo menos no 
ofrecen la información adecuada, de acuerdo a su real influencia. 

 Del mismo modo, todo un conjunto de actividades de acercamiento al arte popular 
quedaba sin tratar: el atractivo que tuvo el arte popular para la literatura, la poesía y las artes 
escénicas; el acercamiento de los ingenieros a la arquitectura gracias a las propuestas de 
colonización; o la importancia de las ciencias en auge como la geografía, de la que sólo en 
monografías no estudiadas en el marco inicial de esta tesis, incluso algunas muy posteriores 
al periodo analizado, han aparecido importantes referencias *. Y a pesar de las notas 
introducidas en los primeros capítulos sobre la importancia de la arquitectura popular como 
elemento destacado en la pintura costumbrista y regionalista, sólo en este capítulo ha habido 
posibilidad de mostrar toda su riqueza y su conexión con otros campos, como el de la 
literatura. Tampoco en este terreno, y en especial en lo relativo a la Institución Libre de 
Enseñanza, fue posible sólo con las doce revistas analizadas, penetrar en la influencia a todos 
los niveles, pero especialmente el educativo, que tuvo en cuanto a la recepción de la 
modernidad y la estimación de valores como la austeridad, la sinceridad y la autenticidad en 
las artes. 

 Finalmente, era necesario contemplar la trayectoria de la arquitectura popular en 
acontecimientos no mostrados por las doce revistas analizadas, y la difusión que 
experimentó en las otras revistas, las no especializadas en arquitectura. No ha sido posible 
realizar un estudio tan pormenorizado de su presencia como en las doce elegidas, pero al 
menos parecía obligada una mención al extraordinario interés que pusieron algunas de ellas, 
especialmente a las de carácter etnográfico, como el Aunario de Eusko Folklore, en la 
arquitectura popular. Sus reportajes y su información en general supera con mucho la que 
han ofrecido algunas de las estudiadas, y sólo queda apuntar que es posible continuar con 
este tipo de estudio extendido a este tipo de publicaciones, abriendo otra vía de 
investigación. 

 La información ofrecida en este capítulo es desigual. En unos apartados se muestran 
numerosos acontecimientos de interés, en otros casi ninguno. En algunos, a pesar de aportar 
datos nuevos, el mensaje proporcionado es fundamentalmente el mismo al que ya habíamos  
-------------------------------------------------- 
* Fernando García Mercadal habla de la importancia de los geógrafos en sus libros “Arquitectura 

Mediterránea” y “Arquitecturas regionales españolas”, ambos de 1984. 
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apuntado en el análisis de las publicaciones, de modo que es posible detectar varias 
coincidencias en las interpretaciones que son provechosas de cara a las conclusiones. En 
otros, siguen faltando datos, o acercarse a otras perspectivas desde las que se contempla la 
arquitectura popular y que podrían ofrecer más interpretaciones. En definitiva, al pretender 
completar el panorama del interés por la arquitectura popular con informaciones 
provenientes de otros terrenos, se han producido solapes por un lado, y seguro que 
ausencias en determinados puntos por otro, pero parece haberse cubierto la mayor parte de 
los datos más importantes, de modo que es posible elaborar unas conclusiones generales. 

 Como se ha podido ver, en cada uno de los apartados se han realizado ya algunas 
valoraciones que tienen mucho de concluyentes, ya que al efectuarse desde fuera de las 
revistas, permiten contemplar con cierta distancia los grandes temas analizados por ellas. De 
este modo se han anticipado algunas de las conclusiones generales de este estudio, que se 
recogen en la siguiente y última parte.  
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Balance 

 Los propósitos fundamentales de esta tesis eran dos: el de clarificar el panorama de 
la aparición del interés por la arquitectura popular, y el de elaborar, para ello, una base de 
datos que permitiera encontrar, en las publicaciones periódicas de arquitectura de la época 
elegida (1897-1958), toda la información existente en torno a este tema. 

 El carácter sistemático del trabajo realizado, que ha consistido principalmente en el 
volcado de la información de esas publicaciones, ha dominado todo el proceso, incluido el de 
la exposición de los análisis de las revistas, realizada conforme a los mismos criterios que han 
permitido ordenar, clasificar y jerarquizar los datos obtenidos. Gracias a este trabajo se ha 
creado el  depósito de la información referida a la arquitectura popular en las publicaciones 
dadas, para que pudiera ser consultado posteriormente por la comunidad investigadora 
interesada. La tesis con esa idea nació, y con esa idea se ha desarrollado. 

 Queda por alcanzar el otro objetivo propuesto, el de la interpretación de esos datos y 
la extracción del sentido que está detrás de ellos, con la intención de esclarecer los procesos 
de acercamiento a la arquitectura popular, de su estudio, de su difusión y de su influencia en 
las diferentes corrientes arquitectónicas presentes a lo largo del periodo estudiado. 

 Hay que decir que en la medida en que parecía poder satisfacerse el primer objetivo, 
el de la ordenación de la información recogida, de modo que su rastreo fuese lo más ágil y 
directo posible, se hacía más difícil que esa clasificación  de datos permitiera elaborar una 
posible “historia” de los orígenes que pudiera mostrar de forma lineal, sin saltos, la evolución 
del interés por la arquitectura popular en España. La posibilidad de reconocer una evolución 
en la atención a la arquitectura popular parecía alejarse, o por lo menos topaba con 
importantes dificultades que impedían una lectura global, unitaria y lo más inmediata posible 
del tema en cuestión. Esto se debía a dos razones principalmente. 

La primera, era la inevitable contraposición entre análisis y síntesis. Cuanto más se 
trabajaba en obtener datos numéricos o de referencias, más lejos parecía la conexión con el 
entorno y entre los propios datos, de modo que cada vez parecía más difícil una elaborar una 
relación con sentido de los hechos registrados. 

 La segunda, las lagunas existentes en las revistas, con las que no se contaba, pero 
que sí han supuesto ciertos inconvenientes a la hora de hilvanar los acontecimientos. En las 
publicaciones estudiadas no aparecían importantes acontecimientos relacionados con la 
arquitectura popular, imprescindibles para poder entender el  por qué y el cómo de la 
atención a ella. Estas ausencias también obligaban a indagar fuera del campo de estudio 
original, incluso también fuera del arquitectónico, si se querían conocer muchas de las causas 
por las que la arquitectura popular era  apreciada, y de las cuales había noticia por otros 
cauces. Además, su estimación como objeto de estudio científico a través de la Etnografía, la 
Geografía u otras disciplinas, y su valoración desde el punto de vista de la sociedad en 
general y de los intelectuales en particular, debían ser contempladas para la comprensión y 
crítica del interés por la arquitectura popular en el terreno arquitectónico. Se trataba de una 
constante apertura del material de estudio a considerar, que ha obligado a numerosas  



 
parte IV                                                                                                                                  conclusiones 

 

870 
 

 



 
parte IV                                                                                                                                  conclusiones 

 

871 
 

ampliaciones de información, profundizaciones en otros campos no arquitectónicos, y a la 
necesaria búsqueda de conexiones entre ellos. En este contexto hay que situar una quizás 
demasiado extensa introducción histórica y el capítulo complementario tras el análisis de las 
revistas, que sirve para mostrar qué ocurría –y fueron muchas cosas- con la arquitectura y el 
arte popular fuera de lo publicado en ellas. 

Las siguientes conclusiones, pues, parten de un doble enfoque: por un lado, y como 
punto de partida, los datos obtenidos del volcado de información referente a la arquitectura 
popular en las revistas analizadas, según la clasificación realizada, y con el uso de los gráficos 
y tablas producto del procesado de esa información; y por otro, como complemento, los 
hechos externos a ese análisis, que se han convertido en imprescindibles para poder 
entender el proceso en su contexto social, cultural, y artístico. 

De modo que primero se expondrán los resultados obtenidos del estudio de las 
revistas; y después, se recapitularán los conceptos más importantes que han aparecido en el 
transcurso de la investigación sobre el tema, referentes al “antes, durante, y después” del 
periodo estudiado en las revistas, y que tratan de dar sentido a los datos obtenidos. Así se 
llega a las conclusiones generales de esta tesis, que recogen y engloban todas las conclu-
siones parciales obtenidas en los diferentes capítulos y proporcionan la valoración final. 

 Dos gráficos 

 La información recogida en el volcado de las publicaciones ha sido clasificada 
conforme a los criterios expresados en “Contenidos, objetivos y metodología”. El resultado 
del procesamiento de todos los datos, de los 1.787 registros encontrados en las doce revistas 
elegidas, es toda una serie de listados, gráficos y tablas cuya exposición es muy extensa, de 
carácter mecánico, y por lo tanto, ajena al discurso que se pretende desarrollar en esta parte 
dedicada a las conclusiones, de modo que no será incluido aquí. Las cincuenta y seis tablas 
elaboradas, junto con los listados de todos los registros y los recuentos finales aparecen en 
los anexos (vol. III), donde es posible encontrar los datos buscados referentes a la revista, el 
tema o el autor que se desee, como documento de consulta.  

 Se muestran aquí sólo dos de los gráficos elaborados, los más generales, que son los 
que mejor pueden ayudar a forjar una imagen del trabajo realizado, y los que mejor permiten 
entender los valores que este estudio ha arrojado. Son los dos gráficos que contienen el 
número de registros anual encontrados en la suma de las revistas estudiadas. Uno muestra, 
según la clasificación inicial, los artículos encontrados sobre arquitectura regionalista (o 
“arquitecturas cercanas a lo popular”, véanse p. XL y ss.) y vías de acercamiento a la arquitec-
tura popular (Tabla en p. 870); y el otro los artículos exclusivamente dedicados a arquitectura 
popular (Tabla en p. 872). Resumen y expresan con claridad los resultados obtenidos a nivel 
general, respondiendo en parte a una de las preguntas formuladas desde el principio: 
¿cuándo surgió, y que evolución llevó el interés por la arquitectura popular en los inicios de 
las publicaciones periódicas de arquitectura? 

 Como consecuencia de los datos que ofrecen estos gráficos se ha elaborado una 
división en periodos de la evolución del interés por la arquitectura popular, que trata de dar 
respuesta a esas preguntas. De este modo iniciamos la exposición de las conclusiones. 
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División en periodos 

Los dos gráficos muestran unas trayectorias similares, con unos comportamientos 
parecidos en determinados años, lo que unido a la existencia de ciertos acontecimientos ya 
señalados en distintas partes de este trabajo, permite pensar en una periodización en la 
evolución del interés hacia la arquitectura popular. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los gráficos ocultan la relevancia real de los contenidos de los artículos sumados en cada 
año, igualando el valor de todos ellos, cuando es evidente que unos tienen más peso que 
otros. Aun así los gráficos parecen ofrecer cierta fidelidad a la evolución real de lo ocurrido. 

Al mismo tiempo, es necesario evitar la errónea orientación dada en otros lugares al 
estudio de la arquitectura popular, concebido muchas veces como una tendencia a la 
aplicación literal de sus características y a la imitación de muchos de sus elementos para los 
nuevos edificios, y no como un entendimiento más profundo de sus cualidades. Así por 
ejemplo Navascués habla de la que sería lógica intrascendencia de un “subepisodio rural”, 
dentro de la corriente regionalista y visiblemente delimitado por ciertos acontecimientos 1:  

“Entre aquella fecha [se refiere a 1917, año del VII Congreso nacional de Arquitectos, en 
que se trató la "Intervención del arquitecto en la arquitectura rural y medios para conseguir 
en ella un fin artístico”] y la de 1929, en que Teodoro de Anasagasti  ingresa en la A.B.A. San 
Fernando leyendo precisamente un discurso sobre “La arquitectura popular”, puede situar-
se la etapa central de este subepisodio rural derivado de la cuestión regionalista, pero que 
tuvo más trascendencia historiográfica que arquitectónica, puesto que, rechazando el mi-
metismo formal, resultaba bastante utópica la pretensión de incorporar en la moderna 
arquitectura los aspectos más positivos y racionales de la arquitectura popular.”  

La mirada que contempla y admira la arquitectura popular se propone cualquier cosa 
menos imitarla e incorporarla  a la arquitectura nueva (al menos formalmente; el espíritu con 
que se acerca no es ése). Efectivamente, se trata de “aprender” de ella, no de aplicar de 
forma inmediata sus “aspectos positivos”, que sí son importantes, pero que sólo profun-
dizando un poco más, llegarán con el tiempo a dar sus frutos  en esa nueva arquitectura. 
Siempre con la mirada puesta en las tendencias del pensamiento arquitectónico culto, este 
autor busca una periodización basada en otra fecha importante 2: 

“El regionalismo arquitectónico tocaría a su fin con la llegada de la promoción de 
arquitectos que sale de las escuelas de arquitectura en torno al 1925, iniciándose un giro en 
redondo de mano del nacionalismo, o cubismo como algunos decían entonces, en busca de 
una arquitectura comprometida consigo misma y no con la historia, el paisaje, la literatura 
ni la tradición. Comenzaba, en definitiva, la arquitectura del siglo XX.”  

1925 es un año importante por varias razones, quizás la más importante de las cuales 
sea la de la aparición de una recién llegada generación de arquitectos 3: 

“... hacia dicho año de 1925, hito aproximado que marca la aparición de una generación 
con caracteres propios, cambia ya la estrella viajera del arquitecto. Advierte por entonces 
que, como hombre y como profesional, debe considerarse incompleto si sus conocimientos 

-------------------------------------------------- 
1.- NAVASCUÉS, P., “Arquitectura española 1808-1914”, SUMMA ARTIS, Historia general del arte, Espasa 
 Calpe, Madrid, 1973, pp. 679-680. 
2.- Op. cit. Cita en p. 682. 
3.- FLORES, C., “Arquitectura española contemporánea I 1880-1950”, Edt. Aguilar, Madrid, 1961. 2ª ed, 1989. 

Cita en p. 149. 
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de cualquier orden no han sufrido la experiencia de un encuentro –más útil cuanto más 
amplio y profundo- con el mundo circundante. Esta curiosidad por las cosas, su afán de ver y 
vivir, la necesidad de un informe de primera mano sobre lo que sucede en otros países, su 
ansia, en fin, de superar la estrechez y restricción del ambiente, son características especí-
ficas de la generación que empieza a trabajar alrededor de 1925, y al mismo tiempo signos 
exteriores de que un cambio de mentalidad está empezando a producirse.”  

Sin embargo, en la percepción general de la atención por la arquitectura popular en 
esos años, 1925 es un año sin especial interés, que confirma la tendencia general mostrada 
en años contiguos.  No quiere decir que la generación de 1925 no sea importante –de hecho 
lo es en el impulso dado a la consideración de la arquitectura popular-, sino que no se usará 
este año como dato en que basar la periodización. 

Es importante la consideración de las sucesivas generaciones que intervienen en este 
periodo 4. En ellas las diferencias de sensibilidad, de mentalidad y de formas de percepción 
de los diferentes aspectos relacionados con la arquitectura (arte, estética, y en definitiva, la 
visión de la realidad) son evidentes, y especialmente en la toma de partido sobre el tema de 
la arquitectura popular las posturas se radicalizan y se aclaran enseguida. A esto hay que 
sumar el componente personal que se da en los personajes representativos que se estudian, 
siempre muy acusado entre los arquitectos, que aportan interesantes percepciones al 
margen de las más comunes o generalizadas, y que es independiente de ese carácter que da 
su pertenencia a una generación determinada. 

 En definitiva, la distribución en distintas fases sirve suponiendo que se pueda 
concretar un área visible de actuación generalizada. En el caso del interés por la arquitectura 
popular, que como ya se ha comentado, no se da entre los arquitectos que marcan tendencia 
(más que en momentos puntuales), centrados en las corrientes de actualidad, el área de 
actuación es  más difuso, más dependiente de noticias de segundo orden en las revistas, de 
reportajes esporádicos sin motivo aparente de actualidad, y de intervenciones más o menos 
caprichosas, de carácter muy personal, de arquitectos y poetas que se fijan en lo antiguo, lo 
rural o lo ruinoso (y además sin valor artístico en sentido tradicional), empeñados en mirar 
donde nadie lo hace. Con todo, sí parece posible, sobre todo apoyándose en los gráficos, 
percibir líneas de tendencia que permitan explicar el origen y el desarrollo de este interés por 
la arquitectura popular. 

Las fechas que destacan como representativas de las posibles etapas son 1911, 1918, 
1929, 1940 y 1949. Se acercan a una periodización en décadas, pero esto es casual. Son 
fechas de acontecimientos que se irán mostrando, y que son significativas en las trayectorias 
de las publicaciones relacionadas con el tema estudiado: la arquitectura popular y las formas 
de acercamiento a ella (en gráficas y estudios separados, aunque las influencias entre ambos 
temas son determinantes, y sea necesario relacionarlas para entenderlas). 
-------------------------------------------------- 
4.- “... una generación tiene un periodo de vigencia de quince años; es decir, cada quince años se produce esa 

usualmente pequeña pero universal variación en que “cambia el mundo” dentro de una sociedad 
determinada y “entra en el poder” una nueva generación; al mismo tiempo, una generación es el conjunto 
de los hombres nacidos en una “zona de fechas” de quince años.”  Otra nota aclaratoria de Marías es la 
siguiente, en la que se queja de que muchas veces: “... se llama generación a cualquier afinidad, escuela, 
tendencia, moda, sin darse cuenta de que esas escuelas o tendencias pueden afectar a varias generaciones, 
y que una misma generación puede estar escindida en muy diversas tendencias.”  

 MARÍAS, J., “El centenario de la generación del 98” (1971), en “Literatura y generaciones”, Espasa Calpe, 
Madrid, 1975. El artículo está en pp. 100-109. Citas en pp. 100-101. 
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1. Periodo de preparación previa al hallazgo de la arquitectura popular: 1897-1910 5  

La arquitectura popular todavía no aparece en las revistas, y no se da el nivel 
necesario en el pensamiento arquitectónico para percibir sus valores. Sí que hay acerca-
mientos valiosos, sobre todo en el terreno del estudio arqueológico. Las notas principales de 
este periodo son: 

- Importante presencia de la arquitectura extranjera en su versión regionalista. La 
Exposición Universal de París como fuente de imágenes regionalistas europeas. Al mismo 
tiempo desde años penetran por el norte, y a través de las clases acomodadas, estilos 
centroeuropeos de inspiración medievalista como el “Reina Ana”, o el “cottage” inglés.  

- Preocupación por el Patrimonio, manifestado a través de los Congresos de 
Arquitectos de Bilbao (1907) y Valencia (1909); en este último se considera de forma especial 
la intervención de los arquitectos en pueblos pequeños. En la misma línea está la serie de 
artículos de Arquitectura y Construcción, que son una propuesta de “Inventario monumental 
de España”, tomando como modelo las Islas Baleares. Fuera de las revistas, esta década es la 
que inicia la redacción de los Catálogos Monumentales y Artísticos por provincias, con el 
primero a cargo de Manuel Gómez Moreno sobre Ávila, encargado en 1900. 

- La labor de las Sociedades de Excursiones, centrada en la arqueología, es una 
oportunidad de conocer y valorar lo que al principio solo es “típico” pero que posteriormente 
será valorado como “regional” y luego “popular”. 

- Los regionalismos están en alza, en todos los campos. En arquitectura, es muy 
siginificativo el Decreto de las “Reformas Postales y Telegráficas” de 1909, imponiendo el 
uso de estilos regionales en los nuevos edificios de Correos. 

- El debate arquitectónico está centrado en la búsqueda del “Estilo español”, de 
modo que hay una gran controversia sobre las características de ese pretendido estilo 
español y sus expresiones formales, tanto en el pasado, como las que debe tener en la 
actualidad del momento. Es necesario recordar, además, el estado de pesimismo genera-
lizado de fondo que reina en todas las manifestaciones del mundo intelectual, y que se 
traduce en constantes muestras de descontento. 

- Mientras tanto, la corriente estética reinante está inmersa en pleno modernismo, el 
cual acepta e integra con naturalidad la introducción de elementos regionalistas. Esto se 
muestra de manera particularmente importante en Cataluña, donde el modernismo convive 
con recursos medievalistas, regionalistas o gaudinianos. 

En cuanto a la estricta arquitectura popular, se han encontrado sólo dos entradas: 
 - La primera imagen de arquitectura popular publicada: “Bellezas arquitectónicas de 
España. Santillana. Vista de la plaza”, 1901, portada de Arquitectura y Construcción (nº 196) 

- El artículo “Actualidades”, sobre “La casa española”, artículo de Repullés en el nº 
187 de Arquitectura y Construcción, en 1908, en el que se opone a la excesiva presencia de 
arquitectura extranjera reivindicando “La casa española” y  proponiendo un concurso que no 
se llegó a materializar hasta algunos años después. 
-------------------------------------------------- 
5.- En adelante, en lo posible, se prescinde de citas, para hacer más fácil la lectura; todos los datos están 

recogidos en las cronologías de las respectivas revistas, y en ellas, las notas necesarias. 
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2. Periodo de descubrimiento de la arquitectura popular: 1911-1917.  

Es el periodo en que se inicia el aumento de interés por la arquitectura popular, 
materializado en su momento inicial en el concurso de “La antigua casa española” de 1913. A 
partir de ese momento la trayectoria de la atención a la arquitectura popular no deja de 
aumentar. Las vías de acercamiento también experimentan una subida importante  en 
número de artículos. 

Este periodo coincide prácticamente con el del asentamiento del regionalismo. Aun-
que la arquitectura popular y la regionalista son absolutamente distintas en su origen, en sus 
medios y en sus objetivos, es la segunda la que se constituye en el principal promotor del 
interés por la primera, de modo que durante algún tiempo van de la mano, y los principales 
acontecimientos del regionalismo repercuten en un mayor acercamiento a la arquitectura 
popular.  

- Continúa con la presencia de lo extranjero como referencia constante, también 
para la adopción de posturas casticistas. En cuanto a este aspecto es necesario recordar 
algunos acontecimientos importantes: la Exposición conmemorativa de la Unidad Italiana en 
Roma en 1911, en que se potencia de forma especial el carácter pintoresco en la arquitectura 
regionalista  presentada; y el IX Congreso Internacional de Arquitectos en Hungría, “... con la 
vista hacia el antiguo arte original popular”. 

- En 1911 se celebra el Salón de Arquitectura en Madrid organizado por la Sociedad 
Central de Arquitectos. La mirada otra vez puesta en el extranjero es en este caso 
motivadora de una iniciativa como ésta, y en estas líneas se puede observar que existe entre 
los arquitectos un impulso a darse a conocer, a difundir su actividad, y a recuperar un puesto 
en la sociedad que sienten haber perdido. Se hace necesaria una divulgación mayor de la 
arquitectura propia, española, como reacción frente a lo extranjero. Ése es el sentido de la 
conferencia de Vicente Lampérez, “Tradicionalismos y exotismos”, pronunciada en el mismo 
Salón de Arquitectura. En 1913 se celebra el Concurso de “La antigua casa española”, en el 
Círculo de Bellas Artes, ya centrada en la arquitectura regional  y por fin, popular. 

- Esta radicalización en posturas nacionalistas encuentra más fuerza en el recurso a 
las formas arquitectónicas regionalistas, que, siguiendo la tendencia adoptada hasta enton-
ces de interiorización cada vez mayor, acabará llegando a descubrir el valor de la arquitectura 
popular. 

- En la enorme actividad de Vicente Lampérez es posible detectar este proceso de 
aproximación a la arquitectura popular. En 1911 se publica “Un programa para la historia de 
la arquitectura civil española”, una especie de guión para su futura obra sobre el tema,  que 
se publicará finalmente en 1922, en dos tomos. En este programa ya se perciben las líneas 
maestras del acercamiento de Lampérez a la arquitectura popular, que a través de su mirada 
arqueológica y atenta a la arquitectura histórica del Patrimonio español alcanza plena 
conciencia del valor de la arquitectura popular. En 1913 pronuncia las primeras conferencias 
sobre “La arquitectura civil”, de la que ya había publicado un breve programa, y que empieza 
a ser tema de interés en círculos intelectuales. En 1916 pronuncia otra más, “Arquitectura 
regional”, en el Ateneo de Madrid, en la que profundiza en la misma dirección, destacando 
las barracas, las “payazas”, la casa vasca y la montañesa.  
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 En 1917 Lampérez adquiere un gran protagonismo por muchas razones. Se celebra 
en Sevilla el VII Congreso Nacional de Arquitectos, donde tiene una participación muy activa. 
De cara a la arquitectura popular Interesa especialmente al tema de esta tesis el tema IV: “La 
intervención del arquitecto en la arquitectura rural y medios para conseguir de ella un fin 
artístico", con el que se pretende alcanzar tres objetivos: la difusión de la arquitectura 
regionalista, la actuación de los arquitectos en las edificaciones rurales, y, en la medida de lo 
posible, y sin criterios demasiado definidos todavía, la conservación de lo que se considere 
valioso en ese tipo de arquitectura. Lampérez participa, además, con la conferencia 
“Antecedentes históricos de la Arquitectura rural en España”, en que volvió a mencionar los 
distintos tipos de arquitectura popular española según cada región. También la conferencia 
que dio en la Real Sociedad Geográfica con el título "La geografía monumental de España" 
incidió en este tema, aunque destacando los aspectos geográficos del mismo, como el clima y 
los materiales que proporciona la naturaleza. Finalmente, en ese año es también protago-
nista por su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con su discurso “Las 
ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media”, que desarrolla las 
ideas principales sobre arquitectura popular ya mencionadas. 
 

- La actividad a favor de la difusión de los regionalismos es intensa: como 
complemento al Salón de Arquitectura, la Sociedad Española de Amigos del Arte, se celebra 
el “Concurso de proyectos de arquitectura”, en el que se otorga el primer premio al proyecto 
regionalista de Rucabado “Proyecto de palacio para un noble en la Montaña (Santander)”; en 
el mismo Ayuntamiento de Santander, el 1 de Noviembre de 1911 se inaugura la “Exposición 
de Trabajos de Arquitectura Montañesa” presentados por Rucabado; también en esta ciudad, 
en el Instituto Carvajal, Rucabado imparte tres conferencias sobre Arquitectura montañesa, 
tradicionalismo, Inventario de arquitectura “vieja”, y “arquitectura doméstica contempo-
ránea”. En Sevilla, en febrero de 1912 el Ayuntamiento saca el “Concurso para la 
construcción y reformas de fachadas de casas de estilo sevillano”. Siguiendo en Sevilla, en 
1912 Aníbal González ya se dan los primeros pasos hacia la Exposición iberoamericana. En 
1912 también tiene lugar el V Congreso Internacional de Turismo, con un apartado 
expresamente dedicado a la Arquitectura, e intervenciones de Rucabado, Lampérez y Amós 
Salvador , que aportaron importantes reflexiones acerca del valor de la arquitectura típica, su 
conservación y su posible “acrecentamiento”, con debates sobre las medidas a adoptar 

- Pero el hecho más destacable sea la polémica surgida a raíz del VI Congreso 
Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián en 1915. A través de las ponencias 
presentadas y las discusiones es posible percibir la enorme fuerza del regionalismo, que 
pretendía además poder “oficializar” su postura con la intención de favorecer el “resur-
gimiento” de la arquitectura nacional. La propuesta de Leonardo Rucabado y Aníbal 
González, muy ambiciosa en sus pretensiones difusoras de un regionalismo agresivo, con 
vocación totalizadora y en cierto modo excluyente, no consiguió imponerse en las 
conclusiones finales, de una suavidad y tolerancia con otras formas arquitectónicas 
inadmisibles para Rucabado. La intervención de Ribes logró que las conclusiones fueran más 
moderadas, aunque siempre reconociendo la fuerza del regionalismo, a pesar de lo cual 
Rucabado, que no pudo acudir, salió insatisfecho. Pero han quedado las “Orientaciones para 
el resurgimiento de una arquitectura nacional”, enormemente difundidas, y de gran 
impacto entre los arquitectos del momento. 
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 Rucabado había publicado en 1916 un importante artículo titulado “Consecuente 
aclaración”, en el que explica su interpretación del regionalismo. Su mirada hacia la arqui-
tectura popular, en vez de mostrarse respetuosa y prudente, se vuelve en cierto modo 
abusiva y manipuladora, incapaz de reflejar exclusivamente sus virtudes y empeñada en 
envolver con ropajes literarios, místicos y un tanto artificiosos, la realidad de una arquitec-
tura que por sí misma respira sencillez. En 1917 publicó Rucabado en Arquitectura y 
Construcción la carta a Vicente Lampérez, pero veladamente dirigida a Ribes, con el título “La 
tradición en arquitectura”, en la que expresaba el disgusto que le produjeron las 
conclusiones del Congreso al tiempo que intentaba defenderse de ciertas críticas. En el 
Anuario de esta revista, de 1918, contestó Ribes con el mismo título para su artículo, con 
ideas mucho más flexibles y realistas, en un tono liberal y también  liberador, respecto a las 
pretensiones un tanto rigidizadoras y anquilosadoras de Rucabado.  

La polémica es importante no sólo por marcar de alguna manera el límite del ascenso 
de los regionalismos en el plano teórico (en la práctica los regionalismos vivirán una década 
más de auge, aproximadamente), sino por mostrar el choque, del que se vivía sólo un primer 
episodio, entre un tradicionalismo rancio y que empieza a quedarse anticuado, frente a una 
modernidad que sin un concepto claro de la nueva arquitectura, pero con ideas claras y 
coherentes trata de responder a las necesidades del momento con autenticidad y realismo. 

- En el plano de la práctica arquitectónica sigue predominando el modernismo, que 
empieza a declinar, cediendo el testigo al regionalismo. El noucentisme vive en la actividad 
de Eugenio D’Ors su momento de mayor influencia, empezando por 1911 con la aparición de 
su libro “La ben plantada”, hasta prácticamente 1917. 

- En cuanto al Patrimonio, continúa la redacción de Catálogos, aunque los frutos de la 
iniciativa no llegarán como se esperaba. 1917. Se celebra el VII Congreso Nacional de 
Arquitectos en Sevilla, con  “La intervención del arquitecto en la arquitectura rural y medios 
para conseguir de ella un fin artístico" como uno de los temas tratados. 

- En este periodo empiezan a preparar su entrada en acción los arquitectos que 
llevarán a cabo el cambio definitivo en la valoración de la arquitectura popular: Teodoro de 
Anasagasti (1880-1938), títulado en 1904, empieza a escribir artículos críticos en La 
Construcción moderna, a partir de 1911, y en sus “Acotaciones” más tarde; y Torres Balbás 
(1888-1960) obtiene el título en 1916. La modernidad empieza a llegar en el plano ideológico, 
pero tardará todavía en llegar a una presencia en el plano conceptual y formal de la 
arquitectura. Es el periodo de mayor actividad de los regionalistas como Rucabado, y de los 
arqueólogistas e historicistas como Lampérez, Repullés, o Cabello y Lapiedra. 

En cuanto a la arquitectura publicada, en este periodo predomina la procedente del 
norte de España, cántabra y vasca especialmente, tanto en la arquitectura regionalista como 
en la popular. De hecho, algunos artículos incluyen indistintamente información sobre 
ambas, sin separarlas ni reparar en sus diferencias. Parece en algunos momentos que se 
asiste a una continuidad entre ambas, o que por lo menos así se entiende por parte de los 
autores de diferentes artículos. 
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3. Periodo de crecimiento en la difusión de la arquitectura popular: 1918-1929.  

Como se puede apreciar en los gráficos, 1918 es el año del gran salto en el interés 
hacia la arquitectura popular. También supone un salto en cuanto a la arquitectura regiona-
lista y los temas de acercamiento, aunque en estos casos ya existía una producción impor-
tante en años anteriores, lo que hace que se pueda hablar de cierta continuidad. En cuanto a 
la arquitectura popular la aportación entre 1918 y 1920 supera con mucho la de cualquier 
otro año (excepto 1932, por causas que ya se explican en su lugar). 1929 es un año de gran 
relieve, marcado por las Exposiciones regionalistas a nivel internacional de Barcelona y 
Sevilla, aunque paradójicamente marca unos niveles de los más bajos en cuanto a infor-
maciones sobre arquitectura popular y sobre arquitectura regionalista y temas de acerca-
miento.  

La razón de la subida es la aparición de la revista Arquitectura, con un impacto 
sorprendente en la atención a la arquitectura popular, que ya ha sido analizado en su lugar. 
Tras la gran subida en el número de presencias de la arquitectura popular y vías de 
acercamiento a ella, y una posterior bajada tras 1920, se consigue incorporarla a los temas 
que aparecen normalmente en las publicaciones de arquitectura. El motivo de la bajada de 
1929 es el práctico agotamiento de los regionalismos, debido en parte a la pujanza de la 
modernidad, la cual se asentará definitivamente en el siguiente periodo. Pero primero 
continuemos con la evolución de la atención por la arquitectura popular y de los temas que 
llevan a ella, retomando el camino seguido hasta ahora y que se dejó en el año 1917, último 
de la etapa anterior. 

- También 1918 es el año de la muerte de Rucabado, y con él se va un importante 
divulgador de los regionalismos. Lampérez fallece en 1923, de modo que la concepción 
arqueologista también pierde a un gran valedor. El relevo generacional se va produciendo, y 
los jóvenes irrumpen con fuerza: Torres Balbás, al poco de titularse, se hace cargo de su sec-
ción en la revista Arquitectura con unas ideas muy claras de revalorización del Patrimonio 
español, de lucha por su protección, de promoción del conocimiento de la historia, y al 
mismo tiempo aboga por una concepción de la arquitectura moderna, acorde con la época 
en que se vive. Y como consecuencia de esa mentalidad, se muestra apasionado defensor y 
divulgador de la arquitectura popular. Anasagasti continúa con sus artículos, en una posición 
más explícita de defensa de la arquitectura popular, que culminará en 1929 con su Discurso 
de entrada en la R.A.B.A.S.F. También llegará Fernando García Mercadal, más joven aún 
(nacido en 1896), a la revista Arquitectura, publicando como alumno primero en 1920, 
precisamente dibujos de arquitectura popular, y después en 1926 como arquitecto 
experimentado en viajes y conocimiento de arquitectura moderna, abogando por la 
arquitectura popular mediterránea como precedente de la modernidad arquitectónica que 
defiende. 

-  La presencia extranjera en las revistas sigue siendo muy importante. Especial-
mente en Arquitectura aparecen constantes reseñas sobre la reconstrucción en Francia tras 
la I Guerra Mundial, en las cuales se abre el interesante debate sobre si construir imitando el 
pasado, produciendo el pastiche, o ejecutar la reconstrucción conforme a nuevos criterios.  
Pero mucho más importante es el hecho de que se empiezan a recibir las primeras imágenes 
de la modernidad arquitectónica y sus formas plenamente racionalistas, ante las que hay 
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reacciones de todo tipo, pero que en cualquier caso, tardan en ser correctamente asimiladas. 
Así, en este periodo arquitectura extranjera ya se identifica con racionalismo, de modo que 
los partidarios de una tradición entendida superficial y formalmente acentúan su conven-
cimiento reaccionando contra otra influencia extranjera entendida como perniciosa. 

En este sentido hay que destacar la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, 
importante hecho que influyó de forma decisiva en la nueva generación de arquitectos, 
calificados, como ya se ha mencionado, de “generación de 1925”.  

Es necesario también señalar en este periodo la llegada de la modernidad a las artes 
plásticas, renovando el panorama pictórico sobre todo. Con la Exposición de Artistas Ibéricos 
de Madrid, también de 1925, empieza a producirse un avance respecto al anterior dominio 
de los regionalismos y unos primeros pasos hacia la abstracción y otras formas de expresión, 
que si bien tocan a veces el tema de lo popular, rehúyen todo folklorismo y tradicionalismo. 

- En cuanto al Patrimonio, se produce un avance en 1926 con la promulgación de la 
ley sobre el Tesoro Artístico. El interés en la protección del Patrimonio fue importante tema 
del VIII Congreso Nacional de Arquitectos en Zaragoza, en el que Torres Balbás presentó 
una ponencia y redactó conclusiones sobre esta importante cuestión. El X Congreso 
Nacional de Arquitectos en Santander abordó otra vez el tema de la intervención del 
arquitecto en las construcciones rurales, junto al de la enseñanza de la arquitectura popular.  

- El turismo recibe un extraordinario impulso bajo el mandato del marqués de la 
Vega Inclán, al frente de la Comisaría Regia de Turismo entre 1911 y 1928. Este último 
año es sustituida por el Patronato Nacional de Turismo, bajo el cual se crea el Circuito 
Español de Firmes especiales y se celebra el Concurso de Anteproyectos de Albergues de 
Carreteras, ganado por Arniches y Domínguez con arquitectura racionalista que contenía 
diversos elementos inspirados en la arquitectura popular. 

- Los regionalismos pasan de vivir sus mejores horas, con la Primera exposición 
artística montañesa de 1918 (en la que participaron arquitectos, escultores y pintores 
cántabros exclusivamente, en el Ateneo de Santander), a contemplar sus últimos momentos 
de esplendor como tendencia en las Exposiciones de Barcelona y Sevilla, que pretenden 
mostrar la magnificencia de una arquitectura que ya está en declive. Con todo, se trata, 
sobre todo en el caso de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de arquitectura de gran 
interés, con la Plaza de España y los pabellones de la Plaza de América de Aníbal González. 
Entre ambas fechas, se experimentó una gran difusión de los regionalismos, presentes en las 
promociones urbanísticas de carácter burgués del momento: las viviendas unifamiliares 
erigidas en  Madrid por la Compañía Urbanizadora Metropolitana y por La Casa Propia; y las 
diferentes villas en País vasco, Santander y Asturias, junto a los proyectos de las Estaciones 
de ferrocarril del Urola, todos ellos erigidos en un regionalismo ya codificado como estilo. De 
nuevo predomina el regionalismo del norte de España, frente al cual la representación del 
sur o del centro es muy escasa. Sí que es destacable, aunque sea escasa, la arquitectura 
regionalista extranjera, especialmente la colonial en América del Norte y la de montaña que 
se establece en nuestro país, y que se difundirá con gran éxito. 

- Y en cuanto a la arquitectura popular, se concentra en el periodo 1918-1920 casi 
todo el esfuerzo divulgador, realizado casi enteramente por Torres Balbás al frente de su 
sección de bibliografía en la revista Arquitectura y a través de sus artículos críticos. Pero es 



 
parte IV                                                                                                                                  conclusiones 

 

881 
 

importante señalar que en la sección de bibliografía lo que hace fundamentalmente es 
mencionar y comentar informaciones sobre arquitectura popular presentes en otras 
publicaciones de toda España (y algunas extranjeras), y que simplemente se hace eco de un 
interés por este fenómeno que está ya muy extendido. 

-1918 es el año de la publicación de su artículo programático “Del Aragón histórico-
artístico”, en el que expresa su intención de divulgar la arquitectura popular en las páginas 
de Arquitectura. Del mismo año son los importantes artículos “Mientras labran los sillares”, 
o “El tradicionalismo en la arquitectura española”. También en ese año Ricardo Del Arco 
inicia su serie de cinco artículos “La casa altoaragonesa”. 

-En 1922 es relevante la serie de conferencias que con el título “Arquitectura rústica 
popular española” anuncia las de L. Torres Balbás, G. Fernández Balbuena, P. Muguruza, y 
V. Lampérez. También aparece en Arquitectura “Glosas a un álbum de dibujos”, en que 
torres Balbás muestra los excelentes dibujos de arquitectura popular de Fernando García 
Mercadal y José María Rivas Eulate en su libro "Documentos para un estudio de la 
arquitectura rural de España". Del mismo año son los significativos artículos de Cossío “Elogio 
del arte popular”, y el de Gustavo Fernández Balbuena, “La arquitectura humilde de un 
pueblo del páramo leonés”. 

-En 1923 Leopoldo Torres Balbás recibe el Premio Charro Hidalgo otorgado por el 
Ateneo, importante distinción que pasa desapercibida en su momento para el público en 
general. También en ese año este autor es investido Arquitecto Conservador de La Alhambra, 
aunque a partir de entonces sus intervenciones en la revista se resienten, y con ellas su 
personal contribución a la difusión de la arquitectura popular, pasando su aportación de 78 
artículos entre 1918 y 1922, a 10 artículos a partir de 1923 (siempre hablando de arquitec-
tura popular o vías de acercamiento a ella). 

 

Es palpable un ligero descenso en los últimos años de este periodo en la gráfica de la 
arquitectura popular. En la de las vías de acercamiento es muy claro. En 1930 parece haber 
otro pequeño impulso, que dará paso a unos años, hasta la Guerra Civil, de intensa difusión y 
valoración de lo popular, lo que en el caso del periodo que viene a continuación no se refleja 
como debería. 
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4. Periodo de consolidación en la difusión de la arquitectura popular: 1930-1938.  

En estos años se vive una situación muy favorable para todo el arte popular. En todas 
las artes, en las ciencias, y en todos los aspectos de lo que se ha venido en llamar la “Edad de 
Plata” existe un clima de admiración y gran valoración de lo popular. Se ha señalado ya cómo 
desde la música hasta el teatro, pasando por la literatura, la danza o la poesía, se busca al 
arte popular como inspiración, y expresión de lo más auténtico y vital de lo español. 

Esta concepción de lo popular es cualquier cosa menos tradicionalista, conservadora 
o reaccionaria. Precisamente es la modernidad la que impulsa ese espíritu de acercamiento a 
lo popular, que es ya generalmente comprendido como expresión de un pueblo y producto 
de una serie de factores físicos y naturales pero también socio-culturales e históricos, cuyo 
conocimiento es siempre interesante y enriquecedor.  

En estas coordenadas se establece el periodo de consolidación de la atención por la 
arquitectura popular, que discurre de forma paralela a la estabilización, por otro lado, de la 
modernidad arquitectónica en España. Vive los mejores momentos, gracias a la capacidad de 
los distintos arquitectos nacidos dentro de la llamada generación de 1925, y que ya desem-
peñan un papel importante en la práctica arquitectónica del país. 

Es, además el momento, fatalmente truncado por la guerra, en que coinciden las tres 
generaciones que han participado de la difusión de la arquitectura popular. Por un lado, la 
generación en retirada, la formada por los arquitectos anteriores a 1880, entre los que se 
encuentran Amós Salvador (nacido en 1877), A. Palacios (nacido en 1874), A. Flórez (nacido 
en 1877), o M. M. Smith e Ybarra (nacido en 1879), quienes parten de una concepción 
ecléctica de la arquitectura, cuando no abiertamente regionalista, como en el caso del último 
(a esta generación pertenecerían Rucabado, nacido en 1875, y Aníbal González, nacido en 
1876, fallecidos en la anterior etapa). Teodoro de Anasagasti, nacido en 1880, casi podría ser 
encuadrado en esta generación, si no fuera porque con su mentalidad, y cincuenta años en 
1930, quizás no sería justo equipararle al resto de arquitectos mencionados. Por otro, está la 
generación de los rectores en ese momento, los que ocupan los puestos dirigentes; son los 
nacidos en torno a 1888, como Torres Balbás, al lado de S. Zuazo (nacido en 1887), G. Fdez. 
Balbuena (nacido en 1888), o Modesto López Otero (nacido en 1885). Moreno Villa nació en 
1887, aunque no fue arquitecto. Y finalmente, está la llamada “generación de 25”, que se 
empieza a abrir camino y que cuenta con F. García Mercadal (nacido en 1896), C. Fernandez 
Shaw (ídem),  L. Lacasa (nacido en 1899), o J. L. Sert (nacido en 1902) dentro de los más 
interesados en la arquitectura popular. 

De igual modo la percepción de la arquitectura popular adquiere diversos tintes, 
conforme a las distintas visiones que proporciona la pertenencia a una generación o a otra, y  
las distintas concepciones de la arquitectura existentes, o las diversas sensibilidades 
personales. Si la diferencia entre generaciones es apreciable, dentro de una misma la 
diferencia entre concepciones de la arquitectura destaca aún más: siendo de la misma 
generación, la visión de Casto Fernández Shaw en su revista Cortijos y rascacielos es casi 
diametralmente opuesta a la de Sert en AC, o la de Pedro Bidagor (nacido en 1906) en 
Nuevas Formas, respecto a la de Luis Lacasa en Arquitectura.  Sirva este dato para valorar la 
enorme riqueza de las visiones sobre la arquitectura popular operantes durante esos años. 
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Así, es en este periodo donde más claramente se ve que por encima de la importante 
diversidad de sensibilidades, importan las posiciones primariamente personales, como 
personal es la experiencia de la arquitectura y la asimilación de las influencias. Ya se han 
abordado, en los análisis de las respectivas revistas, los aspectos particulares de cada 
percepción de la arquitectura popular dominantes en ellas, que se realizan fundamental-
mente desde la visión personal de los autores que intervienen en ellas. Así, en esta etapa 
brillan Casto Fernández Shaw en Cortijos y rascacielos, Teodoro de Anasagasti en ANTA, 
Francisco Hernández Rubio en INGAR,  Manuel Muñoz Monasterio en APAA, José Luis Sert en 
AC, y Luis Prieto Bancés en NUEVAS FORMAS. También en esta etapa se siguen publicando 
Arquitectura y La Construcción Moderna, pero no gozan de una personalidad que represente 
una línea editorial cercana al tema de la arquitectura popular; la primera, a pesar de los 
esfuerzos en este sentido de Moreno Villa (hasta 1932 aproximadamente), sufre ciertas 
transformaciones que hace que sus últimos años sean de mucha menor influencia; y la 
segunda, desde 1930, sin una figura con interés en el tema, baja en sus aportaciones al 
debate arquitectónico de forma general, y en particular sobre la arquitectura popular.  

Fuera de las revistas, la difusión de la arquitectura popular vive sus mejores mo-
mentos. Es la época de las publicaciones de Baeschlin, de García Mercadal y de Torres 
Balbás, y de las primeras publicaciones de las fotos de Ortíz Echagüe, con los trajes, los 
pueblos y los paisajes. La Residencia de Estudiantes se muestra muy interesada en el arte 
popular, en todas sus manifestaciones, e influyendo de forma importante en su entorno: es 
obligado citar aquí a los poetas Moreno Villa y García Lorca (con su Romancero Gitano), 
pasando por el investigador de músicas populares Eduardo Martínez Torner, y por interés del 
mismo Lorca y Manuel de Falla por el Cante Jondo, hasta llegar a la realización de la obra 
“Cuadro flamenco” del bailarín Sergei Diaghilev en Granada en 1921 (con decorados de 
Picasso). La predilección por el arte popular con todas sus implicaciones era una constante en 
ese ambiente, extendida a todos los campos de la cultura española del momento. 

Un reflejo es, volviendo a la arquitectura, el entusiasmo que despierta en la Escuela 
de Madrid la arquitectura popular, que ha conquistado a profesores y alumnos, como 
muestran las revistas INGAR y APAA, con el impulso de las excursiones,  el concurso de 
arquitectura popular (sic; pero es así, ya se ha visto), y la exposición del material recopilado 
por éste en el Ateneo de Madrid, mencionada en La Construcción Moderna.  

 

Uno de los acontecimientos importantes de este periodo es el de la aparición de los 
ingenieros en los planteamientos de vivienda rural o construcciones agrícolas. A partir de 
1930, con “La construcción de las viviendas rurales”, del ingeniero  A. Loscertales, entran en 
juego este tipo de edificios como contenidos de los artículos.  

A esto se suma el Concurso de las Obras de Puesta en Riego, OPER, que consistió en 
el diseño de una serie de poblados de nueva planta en terrenos que se iban a convertir en 
irrigados, para la explotación agrícola, concretamente en las cuencas del Guadalquivir y el 
Guadalmellato, en Sevilla. Los trabajos presentados al concurso fueron ejemplos de cola-
boración entre ingenieros agrónomos y arquitectos que en este caso afrontaban el diseño de 
poblados. Pero esta colaboración se prolongó en varios concursos más, de los que la revista 
Arquitectura informa: el “Concurso de construcciones rurales” de 1933 muestra de nuevo 
conjuntos multidisciplinares; y el artículo “Concurso de construcciones agrícolas” muestra la 
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propuesta del ingeniero Soroa y el arquitecto Cabanyes. Al margen de esto, son de gran 
interés los estudios de “Urbanización y vivienda. La vivienda rural”, en sendos artículos con 
ese título, de José Fonseca, y Enrique Pereda. 

 

Otro de los temas en ascenso, y que redundaron en un mejor conocimiento de la 
arquitectura popular es el de la antropología, especialmente en su vertiente etnográfica. En 
1934 se crea el Museo del Pueblo Español, dirigido por el antropólogo Luis de Hoyos Sáinz. 
En estos años, además, se consolidan varias revistas de contenido etnográfico, algunas de las 
cuales ya empezaron a publicarse en años anteriores: Anuario de Eusko Folklore, Revista de 
dialectologia y tradiciones populares, etc., ligadas a personajes como J. M. Barandiarán, T. de 
Aranzadi, o Julio caro Baroja que iniciaba su aprendizaje en ese campo.  

 

Es importante destacar la presencia de varias concepciones de la arquitectura tradi-
cionalistas que se vieron envueltas en un ambiente de modernidad y que no supieron, o no 
quisieron, adaptarse. La permanencia oculta de una sensibilidad reticente a la modernidad 
en algunos aspectos (caso de Luis Prieto Bancés al frente de NUEVAS FORMAS, por ejemplo), 
o afín al tradicionalismo (como en el caso de Casto Fernández Shaw), a pesar de la apariencia 
conforme con el nuevo desarrollo moderno, racionalista, de la arquitectura es un factor que 
hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la continuidad,  después de la guerra, de ciertas 
posturas y de ciertos planteamientos de la arquitectura. NUEVAS FORMAS y Cortijos y 
rascacielos  viven una segunda etapa tras la guerra; la primera profundamente transformada, 
vuelta hacia un tradicionalismo que la hace irreconocible; la segunda, en cambio, no varía en 
absoluto, de modo que encaja perfectamente en la nueva situación política y social. 

 

Por último, la procedencia regional de las arquitecturas publicadas, tanto en 
arquitectura regionalista, como popular, se invierte respecto a los momentos iniciales. En 
Cortijos y rascacielos predominan con mucho los artículos de arquitecturas del sur y el 
centro, frente a las del norte, que quedan reducidas a la mínima expresión (en proporción 1: 
6, prácticamente). En ANTA, ocurre lo mismo, en proporción 1: 4; en AC no aparece la 
arquitectura del norte de España; En INGAR y APA la arquitectura del norte no aparece más 
que en un caso, siendo el resto artículos sobre el centro de España o el norte de África. 
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5. Periodo de recreación artificiosa de la arquitectura popular: 1939-1949.   

Tras la devastación de la guerra, la actividad intelectual y artística, lógicamente, 
queda muy mermada si no desaparecida. Esto es así hasta el punto que la escasa producción 
arquitectónica en este sentido queda en manos de la reconstrucción, cuya prioridad es 
lógicamente, restablecer los servicios básicos y salir, aunque sea de forma provisional, de la 
precariedad en que se encuentran ciudades y campo. 

Pero al mismo tiempo, las consignas políticas, todavía en tensión tras la guerra, 
impregnan todo la actividad del nuevo gobierno. Regiones Devastadas, y las viviendas de la 
Dirección General de Arquitectura tratan de extender una arquitectura de Estado,  basada 
en la recuperación de características supuestamente tradicionales de la arquitectura espa-
ñola, pero que no son más que reelaboraciones más o menos sofisticadas de elementos 
historicistas, regionalistas y academicistas. No existe más idea de fondo que la de una unifica-
ción de criterios y de formas imposible, que consiga dar una imagen adecuada a la estética 
del nuevo régimen.  

Al mismo tiempo, es necesario lamentar la vuelta atrás que supuso en el plano 
teórico la recuperación de las ideas de una arquitectura nacional y de un estilo. Ante el 
rechazo explícito del racionalismo 6, se inicia de nuevo una búsqueda de los rasgos defini-
torios de la arquitectura española, que, como en el caso anterior de búsqueda de una 
arquitectura nacional, termina gracias a la aparición de la modernidad y su nueva visión de la 
arquitectura, en el siguiente periodo.  

La arquitectura popular despierta notable interés, como se puede observar en la 
revista Reconstrucción, orientado al conocimiento de los aspectos prácticos de la edificación 
de la vivienda, sobre todo en zonas rurales. Varios artículos abordan la arquitectura popular 
como un recurso necesario para construir de forma económica y eficaz. Entre los artículos 
más importantes está “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España” (1940), 
“Arquitectura popular española. La casa” (1941), de Gonzalo de Cárdenas, o “El proyecto y 
buen uso de la vivienda” (1941), de Prieto Bancés. 

Se sientan las bases para la actividad del Instituto Nacional de Colonización, que 
tendrá su desarrollo y dará sus mejores obras más adelante. También se impulsa la nueva 
vivienda, a través del Instituto Nacional de  la Vivienda, o de la Obra Sindical del Hogar. Se 
proporciona un primer y rudimentario impulso al turismo, volviendo a promocionar los 
paradores y la red de carreteras. 

En cuanto al Patrimonio, es de destacar la inclusión, por primera vez, de un entorno 
rural en un Catálogo Monumental. Se trata del pueblo de La Alberca, en Salamanca, que en 
1940 es incorporado al Patrimonio Nacional mediante Decreto. A La Alberca siguieron otros 
pueblos: en 1943 Santillana del Mar, Guadalupe, Ciudad Rodrigo. 

Las regiones más publicadas son las del centro: Castilla, Aragón y Extremadura, 
seguidas de las regiones mediterráneas y de las cántabras. Aparece la “moderna” Canarias. 
-------------------------------------------------- 
6.- Ese rechazo se realiza teórica, visual y externamente, y con toda una atribución de connotaciones negativas 

en el plano estético; pero en la efectiva práctica arquitectónica, ese racionalismo a nivel de programa, de 
elaboración de plantas y de distribución, es adoptado, conceptual y proyectualmente, como no podía ser de 

otro modo. 
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6. Periodo de vuelta a la modernidad: 1950-1958.  

Es el periodo de declive del interés por la arquitectura popular, manifestada con 
claridad por ambas gráficas. En este caso, el nuevo desarrollo de la modernidad que deja 
atrás los tradicionalismos ya no lleva consigo un acercamiento a la arquitectura popular, que 
va quedando atrás. A pesar de ello, sigue siendo fuente de inspiración en obras arquitectó-
nicas de primer orden y de gran atractivo.   

Los signos de una recuperación de la modernidad ya se estaban dando en el periodo 
anterior: en 1947 aparece “Invariantes castizos de la arquitectura española” de Chueca 
Goitia, en el que aborda el problema de una supuesta arquitectura nacional analizándola 
desde conceptos modernos; en 1948 Fisac publica “Lo clásico y lo español”, una manera de 
anunciar la modernidad, que constituye para su autor el punto de partida de la arquitectura 
que intentará llevar a cabo, lejos de tradicionalismos y clasicismos mal entendidos. 

Fisac (nacido en 1913), como otros arquitectos nacidos en torno a 1910 (Sota, nacido 
en 1913; Coderch, ídem; Aburto, ídem; Fernández del Amo, 1914; Chueca Goitia, 1911, etc.), 
representa la primera generación de arquitectos salida de la Universidad tras la guerra, con 
una vocación decididamente moderna pero con un respeto por lo auténtico y lo racional, por 
lo tanto, también por la arquitectura popular. 

Y es especialmente moderno el “Manifiesto de La Alhambra”, de 1953. En él se 
cierra la polémica sobre el problema de la arquitectura española, lo que se consigue al poder 
observar este monumento con ojos, “radical y específicamente, de arquitecto”. Y 
efectivamente, la mirada moderna es la que consigue desprenderse de las adherencias 
historicistas, tradicionalistas o simbólicas, ajenas a lo estrictamente arquitectónico; también 
es la que recurre a criterios de racionalidad y economía para valorar una arquitectura o 
efectuar su crítica; y la que relaciona directamente construcción y forma buscando la 
coherencia expresiva del edificio (desornamentación). En definitiva, es la mirada moderna la 
que permite desenredar el nudo del nacionalismo, de los estilos, y al fin y al cabo del 
pastiche, como muy bien supieron expresar arquitectos como Fisac, Sota o Coderch. 

Entre los artículos más importantes está el que corresponde a la transcripción de la 
Sesión Crítica de Arquitectura “Valor actual de las arquitecturas populares. Aplicación 
particular a la arquitectura popular de los tipos mediterráneos”, de 1953, con ponencia de 
Gabriel Alomar, en el que se hace un análisis acertado de la función de la arquitectura 
popular en la teoría de la arquitectura y en la práctica. La conclusión viene a ser la de que su 
función es esencialmente didáctica en el plano conceptual, ya que sus características no son 
imitables en el plano formal o material. El artículo contiene comentarios muy lúcidos sobre la 
arquitectura popular y sus enseñanzas para el arquitecto moderno.  

A otros niveles, el arte popular, y más concretamente la arquitectura, se convierte en 
seña de identidad de lo español en los diversos certámenes en que se participa, con gran 
éxito (las sucesivas Trienales de Milán, Exposición de Bruselas, etc.). Pero el recurso a la 
tradición y la evocación de lo rústico en los últimos años de este periodo empieza  a ser 
puesto en duda.  
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Conclusiones 
 

La atención a la arquitectura popular, consecuencia y expresión de la modernidad 

 El interés por lo popular es una constante en la historia del arte de España, y lo sigue 
siendo. Es, desde hace mucho tiempo, la imagen típica, el lugar común, el tópico muchas 
veces explotado indiscriminadamente, pero también el nada desdeñable punto de encuen-
tro, aunque sea sólo inicial, superficial y provisional, entre la imagen que el extranjero desea 
encontrar (por comodidad, aunque corra el riesgo de equivocarse) y la que los españoles 
podemos presentar (siempre que sea sólo un reclamo, como un paso previo a un cono-
cimiento más profundo). También la arquitectura tradicional ha pertenecido, desde la 
aparición de los historicismos y los regionalismos, a la serie de inspiraciones que ha 
producido arquitectura. 

 Sin embargo, la arquitectura popular sólo ha interesado en el momento en que han 
coincidido cuatro factores fundamentales, los cuatro como expresiones de modernidad:  

 1º) El agotamiento de la capacidad expresiva tradicional, desarrollada a través de la 
ornamentación en arquitectura, una vez explotadas hasta la saciedad todas las formas 
posibles de originalidad según la mentalidad eclecticista heredada del siglo XIX, en cualquie-
ra de sus formas: neoclasicista, historicista, modernista, regionalista, exótica, o pintoresca. Se 
llega hasta el hastío e incluso al aborrecimiento de la arquitectura del momento. Es palpable 
el deseo de un cambio que permita adecuar la expresión arquitectónica a la sensibilidad de la 
sociedad, para que ésta pueda identificarse de nuevo con la arquitectura de su época. Ese 
cambio es, además,  asociado al concepto de modernidad, concepto idealizado e indefinido 
al mismo tiempo, pero que alimenta enormes expectativas.  

 2º) La aparición de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, con sus nuevas 
técnicas constructivas, los nuevos materiales y los nuevos programas arquitectónicos de las 
nuevas funciones (estaciones, industrias, escuelas, hospitales concebidos de un modo nuevo 
con planteamientos higienistas y funcionales, etc.). Provoca un replanteamiento de los tradi-
cionales conceptos arquitectónicos de construcción, uso y representación. Si bien este hecho 
no afecta directamente a la mirada hacia el arte popular, influye en el cambio de la 
sensibilidad arquitectónica hacia preferencias por lo práctico, lo funcional y lo eficiente, 
alejándola de la tradicional adhesión a lo simbólico, lo histórico o lo convencionalmente 
instituido. Este desplazamiento conduce a la conciencia de una crisis que obliga a 
preguntarse por la esencia del arte, de la estética y de la arquitectura, y a replanteamientos 
de esta situación, en los que se introducen los presupuestos modernos.  

 3º) La incorporación del espíritu científico y de sus avances a la disciplina arquitec-
tónica, procedente del auge de las ciencias y que reconoce en disciplinas como la geografía, 
la geología, la arqueología, la etnografía, la antropología o la psicología (por citar las más 
inmediatas), aportando datos valiosos sobre elementos integrantes del fenómeno arquitec-
tónico, y especialmente operantes en el caso de la arquitectura popular. Esta apertura a las 
ciencias naturales y a las sociales también realiza importantes aportaciones en el plano 
metodológico a la arquitectura, que empieza a considerar como esencial la toma de datos 



 
parte IV                                                                                                                                  conclusiones                                                                                      

 

888 
 

(físicos y culturales, incluidos los históricos) y la experimentación del lugar en que se erige la 
arquitectura (o en que se erigirá, en caso de elaboración de un proyecto). En este sentido, y 
coincidiendo con el rechazo moderno de la Historia como punto de partida en la concepción 
de un edificio, se introduce en su lugar la posibilidad de una contextualización de la arquitec-
tura en sus aspectos físicos, y en todo caso, como un elemento importante a considerar en el 
proceso de proyecto. También es este espíritu el que permite el acercamiento adecuado a la 
conservación y la rehabilitación de edificios, sin el cual cualquier intervención se convierte en 
irresponsable, y el que fundamenta el desarrollo actual del urbanismo, que desde hace 
tiempo viene siendo una tarea que, necesitada de especialistas en distintos campos, se ha 
transformado en multidisciplinar.  

 4º) Al mismo tiempo, en el ámbito artístico, la aparición de la modernidad también 
sigue los mismos principios. Gracias al positivismo procedente del ámbito científico, que se 
convierte en el fondo en el motor de la nueva mentalidad, se produce un progresivo interés 
por el conocimiento de la obra de arte desde su percepción, tendiendo a un mayor contacto 
visual o táctil, y buscando una experimentación directa de las obras de arte mediante su 
visita (en caso de arquitectura) y su contemplación detenida y reflexiva (en caso de las demás 
obras de arte). De este modo se hace más común la visita al Museo, la celebración de 
exposiciones, y también, de forma significativa, la programación de excursiones, hecho de 
especial importancia para el descubrimiento de la arquitectura popular. Por la misma razón 
aparece el concepto de Patrimonio y la mayor preocupación por la obra de arte, que ahora es 
vista como un objeto de valor que es necesario controlar, entendiendo esta palabra como la 
satisfacción de los requerimientos de describir, inventariar y proteger esos objetos. En este 
contexto se entiende la propuesta de creación de los Catálogos Monumentales, de los 
Museos (aunque ya existía una tradición del siglo XIX, es a partir de este momento cuando 
adopta una postura activa en la investigación y la conservación), y de medidas legales de 
protección y mantenimiento. Todo ello se produce como consecuencia de la sensación 
generalizada de vivir en una época ya muy distinta a las anteriores, la moderna, y con ella por 
lo tanto en un periodo nuevo en la concepción del arte. 

 La elevada consideración del arte popular es una constante a lo largo de todo el 
periodo estudiado en esta tesis, que supera las diferencias entre disciplinas artísticas (todas, 
hasta el cine, la música, el teatro y el ballet han recurrido a él), los cambios históricos, los 
relevos generacionales y hasta la sucesión de las distintas estéticas. Está presente en las más 
antiguas descritas en el periodo estudiado (las expresadas a través de los regionalismos 
literarios y pictóricos, el costumbrismo, el folklorismo) y hasta en las más modernas (como en 
los éxitos en las Trienales de Milán, el éxito en Bruselas en 1958, y el de la arquitectura de 
Fernández del Amo en su Vegaviana fotografiada por Kindel en Moscú). Es más, la posibilidad 
de identificación de lo popular con la arquitectura genuinamente española no ha sido nunca 
rechazada excepto por algunos de los modernos españoles de la segunda generación (Rafael 
Bergamín, Manuel Sánchez Arcas), y algunos modernos ortodoxos (Aizpurúa) en sus intentos 
de promocionar el Movimiento Moderno. El resto de los arquitectos ha expresado su 
simpatía hacia la arquitectura popular en algún momento, cuando no han sido fervientes 
defensores de sus virtudes y su valor pedagógico. 

 Esa aceptación de la arquitectura popular ha seguido un proceso histórico en España, 
del que ya se ha hablado, y que ha presentado las siguientes características. 
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 Primero lo artificioso, después lo auténtico 

 Es necesario destacar que en arquitectura, en arquitectura culta, la pretenciosidad de 
la imitación, la manipulación y la interpretación más o menos deformada de la arquitectura 
popular antecede a la atención por la auténtica. Desde los primeros momentos de acer-
camiento al campo y a la naturaleza en Europa, marcados por movimientos intelectuales de 
exaltación de la naturaleza, del mundo rural  y del primitivismo en el siglo XVIII, la atracción 
hacia la arquitectura popular ha producido siempre primeramente obras de intención 
imitadora, de inspiración naturalista, y sólo después, de forma secundaria y aparentemente 
menos importante, la mirada atenta y abierta a la realidad, que la descubre y la estima en su 
valor adecuado. Ocurrió durante el movimiento romántico que formalmente concluye en el 
modernismo (pero que continúa alimentando otras corrientes artísticas), en el que ese 
interés por la temática rural abandona la ingenuidad y se amplía hasta lo social e histórico, y 
llegó hasta el siglo XX con el apogeo de los regionalismos. Así, las primeras revistas de 
arquitectura europeas se centran en difundir cabañas y arquitecturas de madera, “cottages” 
y construcciones sucedáneas para el campo, mientras que la tendencia dominante es 
neoclásica. En España, a esas alturas no se conocen intentos de estudio de arquitectura 
popular por arquitectos, y sólo hay constancia de las escasas y meticulosas descripciones de 
los hórreos en Jovellanos, que no era arquitecto, prodigio de curiosidad, de atención, y de 
interés por explicarse y explicar qué es y cómo funciona una construcción popular, las cuales 
no interesaron a los arquitectos del momento. 

 Este primer vacío en la consideración de la arquitectura popular se repite en otros 
ámbitos del saber desde el siglo XIX, durante el desarrollo de la mentalidad moderna. Los 
primeros folkloristas, de inspiración científica, recogen canciones, refranes, poesías y centran 
su interés en la literatura, o como mucho en las artes aplicadas, sin mostrar ninguna atención 
a la arquitectura; los excursionistas de la Institución Libre de Enseñanza y simpatizantes de 
aquéllas y de ésta aprenden arte, geología, biología, geografía, o hacen deporte o meditan 
contemplando bonitos paisajes, pero no se interesan por la arquitectura más que cuando 
tienen que construirse un refugio; los pintores costumbristas incluyen arquitectura en sus 
obras, necesario elemento escenográfico de fondo, pero casi siempre en segundo plano y sin 
interés expreso (más que en algunas pocas obras, hay que decir). Y sin embargo, este espíritu 
observador y analítico originario de otros campos del arte y la ciencia parece estar latente en 
los primeros arquitectos excursionistas que descubrieron la arquitectura popular, ya en el 
siglo XX, empezando por Torres Balbás y Anasagasti, siguiendo por García Mercadal y 
Fernández Rubio, y terminando por el viajero Vázquez Molezún con su famosa “Lambretta” 
por Dinamarca o el también viajero y brillante caricaturista Picardo con su vivaz y simpática 
mirada por Marruecos.  

 Y este proceso de inicial desconocimiento de la arquitectura popular y de progresivo 
descubrimiento también puede detectarse en la misma historia de la arquitectura española 
del siglo pasado. Una de las principales miradas arquitectónicas de tendencia ecléctica y 
regionalista, entre las anteriores al descubrimiento de la arquitectura popular, es precisa-
mente de alguien que la conocía y admiraba, pero que estaba tan cerca de ella que no la 
valoraba como tal, y ni siquiera pudo darse cuenta de lo que representaba. Los primeros ojos 
especialmente atentos a la arquitectura popular, fueron los de Rucabado, quien, según dice, 
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recorrió caminos y pueblos fotografiando portaladas, estragales, aleros y solanas cántabras 7. 
Ese esfuerzo no tenía otra intención que inspirar sus proyectos, con su particular 
interpretación de la arquitectura, que, orientada a la promoción de su propio estilo, promo-
viendo el regionalismo más rancio, acaba difundiendo como recargado, opulento y artifi-
cioso, lo que en su origen es sencillo, austero y auténtico, falseando y ocultando sus genuinas 
características. Costó superar el escollo que supuso ese pesado asimiento al tradicionalismo, 
que dominó toda una época, y que quiso llegar a imponerse de forma oficial, como una 
“arquitectura nacional” en el Congreso de 1915 en San Sebastián. En aquellos momentos se 
consiguió retirar la propuesta, pero la auténtica superación del problema sólo llegó con el 
cambio de mentalidad derivado de la aparición de la modernidad arquitectónica racionalista. 

 Pero es a partir de Rucabado, y de arquitectos de su generación como Lampérez, 
cuando empieza a pensarse en la observación más que en la interpretación, es decir: se 
empieza a fijar la mirada de forma rigurosa en la arquitectura popular y a valorarla por sí 
misma.  

Trayectoria del interés por la arquitectura popular y los regionalismos por regiones 

 En este sentido es reveladora la trayectoria que sigue en las publicaciones estudiadas 
el proceso de atención a la arquitectura popular en cuanto a las distintas regiones y sus 
distintos tipos de arquitectura.  

 En un primer momento interesa la arquitectura del norte de España: la gallega, la 
cántabra, la vasco-navarra y la catalana más relacionada con el medievalismo que el moder-
nismo coincide en recrear. En ellas es apreciable cierta continuidad con la historia. Parece 
que los edificios antiguos existentes, como los pazos, las casas solariegas, las torres, los 
palacios y las masías reflejan tradiciones constructivas medievales, renacentistas, e incluso 
eclécticas más recientes. Parece, además, que las nuevas edificaciones se esfuerzan en 
prolongar la vigencia de esos elementos arquitectónicos regionalistas, y que intentan incluso 
mostrarse como seguidoras de esa tradición, en absoluta continuidad. El que la serie de 
artículos “La casa vasca” incluya indistintamente arquitectura popular y regionalista de su 
tiempo, el caserío o la casa torre, y el chalet o villa, pasando de unos a otros “casi insensi-
blemente”, es significativo. En este contexto no es extraña la aparición de Rucabado con toda 
su exuberancia decorativa montañesa en obra nueva; simplemente continúa una tendencia, 
a la que aplica una vuelta de tuerca más complicando las composiciones y añadiendo cada 
vez más elementos regionalistas hasta la saturación de las fachadas. 

 Es también la arquitectura de la piedra, de la talla, de la madera, de los “materiales 
nobles”, la del campo, de la lluvia, de los grandes aleros, las galerías y de los grandes motivos 
decorativos, heráldicos u simplemente ornamentales arquitectónicos. Es, en este sentido, la 
arquitectura de la evocación, de la nostalgia, de los intentos de recreación del pasado en las 
casas señoriales tradicionales, que se refleja en las nuevas construcciones en los palacetes y 
las villas de extrarradio en el ensanche de Bilbao o la expansión hacia el Sardinero de 
Santander.  

 Es, pues, el del norte de España el tipo de regionalismo que más éxito tiene, y el tipo 
de arquitectura popular que más atención atrae, en los primeros momentos del siglo y hasta  
-------------------------------------------------- 
7.- LAMPÉREZ, V., “Leonardo Rucabado”, en Arquitectura, nº 8, Dic. 1918, pp. 217-224. Cita en p. 219. 
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aproximadamente 1930. Coincide, en cuanto a tipo de arquitectura predominante en toda 
España, con el modernismo y los regionalismos; es decir, se trata de las últimas obras de una 
sensibilidad arquitectónica que, como marcadora de la tendencia, está en declive.  

 Pasando de un extremo a otro, la siguiente región de interés es Andalucía, y en 
general el Mediterráneo y el sur de España. A partir de 1930, coincidiendo con el 
establecimiento generalizado de la modernidad como tendencia, el interés por la arqui-
tectura popular se desplaza hacia otro tipo de construcciones, marcadas por el uso de la cal, 
de la tierra y de la cerámica, de la cubierta plana (en muchos casos, pero no tan omnipre-
sente como se puede suponer), del muro, de los huecos pequeños o del patio. Es la arqui-
tectura idónea para la nueva modernidad, que resalta su carácter plástico y visual, sus cuali-
dades espaciales en los espacios colectivos y en la relación entre exterior e interior, entre sol 
y sombra, calle y patio interior, entre campo y ciudad o espacio urbano rural. La tradición del 
Mediterráneo es recordada con entusiasmo por los principales exponentes de la moder-
nidad, como García Mercadal o José Luis Sert en su AC. 

 En esa relación geográfica que vincula Cádiz con Ibiza, con el Golfo de Nápoles o con 
las Islas del Egeo la nueva concepción arquitectónica moderna ve la confirmación de la 
idoneidad de sus planteamientos teóricos, en otros sentidos más profundos: por un lado el 
de la universalidad, al experimentar el hallazgo de una arquitectura presente por igual en 
diferentes países (y cuyo carácter internacional fue tan envidiado por la modernidad 
arquitectónica); y por otro el del corte con la tradición heredada, ya que se mostraba 
partidaria de la ruptura con las tendencias arquitectónicas inmediatamente precedentes, a 
las que decía superar. La arquitectura de vanguardia quiere “presentarse como fenómeno 
radicalmente antihistórico”, en palabras de Tafuri 8, y así se entiende el deseo de enlazar 
directamente con la antigüedad, con la pre-Historia, con la imagen arcaica de un Medite-
rráneo idealizado y adánico en su predilección por la vieja arquitectura mediterránea. Junto a 
la Historia se rechaza la cultura tradicional, se prometen unos tiempos nuevos radicalmente 
distintos a lo anterior, y mediante una aproximación científica al problema de la sociedad y 
de la ciudad, se retrocede a los aspectos básicos de la vida humana –trabajo, descanso, 
circulación y relación u ocio: los conceptos que forman el criterio de la zonificación en la 
ciudad funcional- para justificar una concepción de la vida reducida a aspectos supuesta-
mente esenciales y simplificada en exceso.  Este punto también responde a una inquietud 
intelectual del momento, ya que enlaza con el entusiasmo generalizado existente por el 
primitivismo, difundido por el arte, por un lado, y las ciencias geográficas y etnográficas, por 
otro. En esa reducción a lo básico humano se apoya un intento de internacionalización que 
pasa por alto complejidades culturales (locales, regionales, nacionales e incluso de civiliza-
ciones) incidiendo en los aspectos más primarios del ser humano que son, supuestamente, 
los más universales. 

 Esta tendencia arquitectónica que prefiere la arquitectura popular mediterránea, que 
es además reflejo de una modernidad que se difunde con éxito en todos los campos del 
conocimiento y del arte, y que podría decirse que responde fielmente al espíritu de la época, 
convive con otra, menos novedosa, más matizada, pero también moderna y que centra su 
interés en otro tipo de arquitectura popular, la del interior de España. 
-------------------------------------------------- 
8.-  TAFURI, M., “Teoría e historias de la arquitectura”, Celeste, Madrid, 1997. Traducción de Martí Capdevilla  

de “Teoria e Storia dell’architettura”, 1968, 4ª Ed., Gius-Laterza & Figli Spa, Roma-Bari. Cita en p. 29. 
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 Los regionalismos castellanos, aragoneses y extremeños, así como la atención a las 
arquitecturas populares de esas regiones, derivan principalmente de las excursiones artís-
ticas y la experimentación de la arquitectura de larga tradición arqueológica, preocupada por 
la conservación del Patrimonio. Es, además, el tipo de acercamiento regionalista más cercano 
a  la tradición y al pasado inmediato de la generación del 98,  de mayor carga sentimental e 
ideológica, y por lo tanto vinculado, tanto por sus representaciones artísticas literarias y 
pictóricas, como por tratarse del objeto preferente de atención regeneracionista, al mundo 
de la cultura y la intelectualidad más moderno aunque no vanguardista. Y son importantes 
además porque en esas regiones se ha realizado el aprendizaje de la arquitectura popular a 
través de las excursiones en varias generaciones de arquitectos: la de Anasagasti, Torres 
Balbás o Gustavo Fernández Balbuena, primero; la de García Mercadal, Rivas Eulate, o Lacasa 
después; y finalmente la de los alumnos de los años treinta en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, tutelados por profesores entusiastas de la arquitectura popular como Muñoz 
Monasterio, Bidagor o el propio Torres Balbás, lo que queda reflejado en las revistas ANTA, 
INGAR  y APAA. 

 Se trata de la arquitectura popular de mayor variedad, con mayor proporción de 
elementos artísticos vulgarizados o popularizados, con mayor parte de historia absorbida e 
incorporada a sus formas, la más alejada de los tópicos y la que mayor conocimiento de su 
contexto natural, cultural e histórico requiere. Es la arquitectura del entramado de madera 
combinado con el adobe o el ladrillo, a veces la de la pizarra, pero casi siempre el barro, la 
cerámica y la cal. Pero también es la que presenta más elementos ornamentales de origen 
culto, que no son más que degeneraciones de formas estilísticas, como las barrocas (muy 
difundidas en arquitecturas religiosas, por ejemplo), formalizaciones al modo mudéjar del 
ladrillo en Aragón y Castilla (especialmente presentes en arquitectura civil), o incluso 
configuraciones medievales en las trazas de pueblos enteros de la misma Castilla. En estas 
arquitecturas populares perviven elementos vernáculos de la meseta junto a otros de 
profundas raíces históricas, más los procedentes de otras regiones, producto de las naturales 
influencias recíprocas a través del tiempo. Muestran, en general, una caracterización más 
heterogénea y menos evidente que en el caso del Cantábrico y el Mediterráneo. 

 La última región que entra en escena en las revistas es la de las Islas Canarias, cuya 
primera referencia aparece en fecha tan tardía como 1947. Pero su incorporación al debate 
arquitectónico sobre la arquitectura popular y regionalista se realiza en circunstancias 
especiales, al producirse inicialmente una aparente identificación de la modernidad 
arquitectónica con la tradición autóctona de las islas. Como señala Sartoris, de fuertes 
convicciones arquitectónicas racionalistas y singularmente vinculado a Canarias, la 
característica de su arquitectura autóctona es el “modernismo, antes de que éste fuera 
conocido” 9.  

 En definitiva, frente a la interpretación de la arquitectura popular de un norte 
“tradicional”, sentimental  e historicista, aparece la de un mediterráneo (o un sur y sureste) 
“moderna”, racionalista  y arcaicista, paradójicamente. Y entre medias existe la de una 
meseta culta de mayor complejidad, y cargada de connotaciones sentimentales e 
intelectuales, que tendrá que ir abriéndose a una modernidad paulatinamente (para la que, 
por otro lado, está especialmente predispuesta por su sensibilidad para lo sencillo, lo  
-------------------------------------------------- 
9.- SARTORIS, A., “El futuro de la arquitectura canaria”, en RNA, nº 140-141, Ago.-Sep. 1953, pp. 45-56; p. 47.  
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austero, y lo práctico). Por último, Canarias, la más joven y la última en aparecer en escena, 
representa la casi inserción de forma casi natural y absoluta en la modernidad, en aparente 
continuidad con su arquitectura tradicional, sin debates ni planteamientos polémicos, como 
no sea la anécdota del hartazgo del famoso balcón canario. 

 En este recorrido por la geografía española, a través de los artículos de las revistas 
estudiadas y su distribución a lo largo del tiempo, es fácilmente perceptible cómo el interés 
por la arquitectura popular marca el final de una concepción y el inicio de otra, ligadas en 
cierto modo al marco regional. 

 De la idealización al realismo 

 Otra de las notas destacadas en la evolución de las miradas hacia la arquitectura 
popular es el paso de cierta exaltación en su valoración inicial a la aceptación de la realidad 
de su naturaleza y de sus posibilidades. Es evidente la existencia de una trayectoria que va 
desde la idealización de su concepto, en prácticamente cualquiera de las numerosas miradas 
hacia la arquitectura popular de los orígenes descritas en este estudio, hasta la final 
asimilación de lo que realmente significa y puede ofrecer, especialmente en el campo de la 
creación arquitectónica y la elaboración de proyectos. Descartando, eso sí, una primera 
mirada realista, la representada por ejemplo en la línea editorial de La Construcción Moderna 
que hemos visto, que impidió en algunos casos el acercamiento a la arquitectura popular de 
plano, el resto de las miradas que se acercaron con ilusión a ella cayeron en algún momento 
en errores en su interpretación. 

 La valoración de la arquitectura popular fue haciéndose menos apasionada, y más 
ajustada y objetiva, conforme se iba produciendo un mayor conocimiento de esa 
arquitectura, al tiempo que una menor necesidad de ponderación y reivindicación. De la 
rotunda afirmación de Torres Balbás “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” 10 pasamos a: “... ¿tiene la arquitectura popular otro valor, aparte del 
puramente emocional y romántico?”, de Gabriel Alomar 11. Y en cuanto a su valor de cara a la 
práctica de la arquitectura, pasamos de “A ella hay que ir a buscar sugestiones e ideas, temas 
y soluciones,...” de Torres Balbás en el mismo discurso antes citado, a: “Lo único que 
podemos aprender de las arquitecturas populares es su buen sentido: pero no podemos 
tomar sus formas ni sus soluciones para nuestros proyectos actuales”, de Secundino Zuazo 
en el mismo debate en que interviene Alomar 12. 

 Esta comparación pone de relieve, por supuesto, el cambio producido entre 1922 y 
1953 en cuanto a la sensibilidad estética y el cambio en el orden histórico que se produce 
lógicamente entre distintas épocas y generaciones de arquitectos; pero refleja de forma muy 
gráfica el cambio de status producido en la consideración de la arquitectura popular. 
Paradójicamente, es de un mayor conocimiento de su realidad en su consideración tardía y 
algo desanimada que en la temprana, a pesar de que parece haber mayor entusiasmo en su 
-------------------------------------------------- 
10.- TORRES BALBÁS, L., “La moderna arquitectura española en Norteamérica”, en Arquitectura, nº 44, Dic. 1922, 
 p. 475-477. Cita en p. 477. 
11.- ALOMAR, G., “Sesiones de crítica de arquitectura. Valor actual de las arquitecturas populares. Aplicación 

particular a la arquitectura popular de los tipos mediterráneos”, debate con ponencia de este autor e 
intervención de otros arquitectos; RNA, nº 137, May 1953, pp. 34-50. Cita en p. 42. 

12.- Op. cit. Cita en p. 47. 
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estudio (y más esperanzas, quizás desbordadas)  en ésta que en aquélla 13. 

 Más problemático es el hecho de que esa idealización de la arquitectura popular se 
ha seguido produciendo modernamente, y de que se acepten todavía acríticamente varios de 
los errores formulados al principio, en los momentos de mayor entusiasmo por el tema y 
menor objetividad y rigor. Y es que varias apreciaciones exageradas, o simplemente  desa-
certadas han hecho fortuna en la literatura sobre la arquitectura popular, derivando en 
ciertos tópicos que es necesario desmontar 14. Uno de los más difundidos es el de que a 
causa de la antigüedad de las edificaciones de carácter popular, y de su resistencia a los 
cambios socioculturales al ritmo de los producidos en la ciudad y reflejados en el arte, se 
desliza con frecuencia el tópico de la “atemporalidad” de este tipo de arquitectura, concepto 
que quizás en ciertos contextos teóricos pudiera en algún caso mantenerse, pero que 
constituye un error a la hora otras consideraciones más rigurosas.  

 Hay otros, como el que sostiene cierta idea determinista, según la cual la arqui-
tectura popular es entendida como producto del medio natural (y que tanto fue difundida, 
por ejemplo por García Mercadal); el de la supuesta ausencia de influencias cultas y de 
aislamiento respecto a los estilos históricos (también muy propagada por Mercadal); o el 
tópico tan extendido de las rígidas y esquemáticas tipologías de las diversas construcciones 
de carácter popular; o el de que no existe intervención en ella de especialistas en cons-
trucción o en los diversos oficios implicados, cuando está comprobado que los ha habido, 
sólo que de niveles quizás no destacables en el plano artístico (sobre esta idea de “autocons-
trucción” fue Torres Balbás el que más insistió); o finalmente el tópico, derivado de esta idea 
última, de que las construcciones populares no son arquitectura realmente, por su escasa o 
nula calidad arquitectónica, o por la ausencia de intención artística en su concepción. Son 
errores generalmente producidos en quienes se acercan al fenómeno de la arquitectura 
popular o bien desde la experiencia artística (emocional, sentimental, subjetiva) o  bien 
desde una observación eminentemente teórica 15. En este caso se da una intelectualización 
del concepto, más o menos útil en función del aspecto (poético, histórico, cultural) que se 
quiera ofrecer sobre la arquitectura popular, pero que ignora la intervención en su origen de 
-------------------------------------------------- 
13.- Este “ciclo”, por así decir, de “idealización entusiasta - estudio ilusionado - confrontación con la realidad - 

aceptación de sus limitaciones” en la difusión de la arquitectura popular parece vivir una repetición, a otra 
escala, en otros periodos y lugares no abarcados por este estudio. Así por ejemplo, la aparición de Bernard 
Rudofsky en 1964 con su exposición “Architecture without Architects” en el MoMA de Nueva York en 1964, 
con la posterior difusión del catálogo y su traducción a otras lenguas, parece constituir el inicio de un ciclo 
de carácter internacional, tras el cual volvió a “descubrirse” la arquitectura popular para muchos.  

14.- Véase GARCÍA GRINDA, J. L. “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 su tesis realizada por la U. P. Madrid en 1986. 

15.- Y eso a pesar de que, en los ejemplos citados, Torres Balbás y García Mercadal conocían de primera mano la 
arquitectura popular en excursiones y viajes. Pero los “errores” más frecuentes son los interesados en 
potenciar este tipo de arquitectura frente a otras por distintos motivos; así, tras la obra de Rudofsky citada 
se emprendió una campaña contra el Movimiento Moderno. Como afirma Antonio Fernández Alba, la 
arquitectura popular ha sido en varios momentos “campo de especulación para un romanticismo formal ... 
que veía en estos espacios unas formas idóneas para contrarrestar el modelo racionalista, que se 
presentaba desvinculado de toda raíz histórica.” FERNÁNDEZ ALBA, Ant., “Los documentos arquitectónicos 
populares como monumentos históricos, o el intento de recuperación de la memoria en los márgenes”, 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. 21-32. Cita en p. 21 . 
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complejos procesos de transformación cultural, de hibridación, y de confluencia de diversas 
circunstancias históricas y sociales. 
 

 La arquitectura popular, referencia constante en el camino hacia la modernidad 

 Primero se produce a través de intuiciones como las de Francisco Alcántara, de 
Enrique M. Repullés o de Vicente Lampérez, quienes en las primeras revistas, como 
Arquitectura y Construcción y La Construcción Moderna, proponen enfocar la mirada hacia las 
arquitecturas regionales, entendidas como “nuestra arquitectura propia” 16. En los tres casos, 
esa mirada a la arquitectura popular -sin nombrarla expresamente como tal, sino como 
simplemente regional- destaca la “racionalidad” de esa arquitectura, de la que no terminan 
de mencionar bondades. Esta postura se produce fundamentalmente por reacción frente a la 
expansión de influencias extranjeras o de elementos arquitectónicos exóticos que amenazan 
con hacer perder la identidad nacional a la arquitectura española, motivo que parece estar 
detrás de la convocatoria de los Salones de Arquitectura de 1908 (no realizado) y de 1911, 
contexto en que surgen estas manifestaciones.  

 Después el descubrimiento se realiza mediante los llamamientos de Torres Balbás a 
la creación arquitectónica según el auténtico espíritu de la época, quien a través de la revis-
ta Arquitectura difunde los valores de la sencillez, la austeridad, la desornamentación y la 
racionalidad como esenciales a la nueva arquitectura, sin saber muy bien qué forma 
desarrollará. De la misma opinión es Anasagasti, que un poco tarde, ya en 1929, mostrará de 
manera más formal su entusiasmo por la arquitectura popular, con más sentimiento y 
encendida expresión de su experiencia personal que con objetiva ponderación de la racio-
nalidad y la coherencia de este tipo de arquitectura. 

 Ambos serán profesores, y por supuesto entusiastas transmisores de esa predi-
lección por la arquitectura popular a unos alumnos que enseguida participarán del mismo 
interés. Es fácilmente apreciable cómo la arquitectura popular fue un tema que estuvo “de 
moda” en la enseñanza de la arquitectura, reflejado en crónicas de viajes y excursiones a 
través de revistas como INGAR o ANTA, en el concurso de arquitectura popular ya analizado, 
o en cómo se introdujeron estéticas regionalistas en los ejercicios de proyectos en clase, de 
los que queda el magnífico testimonio de la revista APAA. 

 Esta “moda” de lo popular abarca todos los campos de la cultura: la música, la danza, 
el teatro, la literatura, la poesía, la pintura, etc. El plena República, y también gracias al 
espíritu difusor de la cultura promovido por ella, que pretende llegar incluso a las zonas más 
alejadas de España mediante las misiones populares, se desborda el interés por la tradición y 
el folklore, y también por la diversidad cultural que suponen las otras razas, las indígenas o 
primitivas,  incluso prehistóricas, a través de la arqueología científica, etnográfica.  

 Aunque el movimiento de mayor trascendencia en este sentido es precisamente el 
impulso arquitectónico proporcionado por AC. Éste insiste en el carácter innovador y revolu- 
cionario que pretende despegarse de cualquier tipo de tradición histórica, para inaugurar 
una nueva era del cientifismo, la tecnología y el progreso, para los cuales la arquitectura 
-------------------------------------------------- 
16.- Es en el artículo de REPULLÉS, E. M., “Actualidades”, nº 187, de Feb. 1908 en Arquitectura y construcción, en 

que se recoge parcialmente el artículo de un crítico de arte, Francisco Alcántara, y las consideraciones de 
Santiago castellanos, arquitecto director del Círculo de Bellas Artes, el primero que alude realmente a la 
arquitectura popular – insistimos, sin nombrarla expresamente como tal-.   
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popular se convierte en imagen y modelo precisamente por su racionalidad y primitivismo, 
por la ausencia de inserción en la historia inmediata, y su anclaje en el clasicismo arcaico.  

 Al mismo tiempo conviven, de forma mucho menos ambiciosa, otras formas de 
tradicionalismo, como la que se muestra en Cortijos y rascacielos, alguna de las cuales 
anticipa la crítica al Movimiento Moderno que se producirá en Europa en torno a 1950 en 
cuanto que pretende una mayor contextualización de la arquitectura, tanto en el plano físico 
como cultural-histórico, para las cuales también se recurre a la arquitectura popular como 
ejemplo (como se vio en NUEVAS FORMAS). 

 Así, con la consideración de la arquitectura popular en su punto más alto se produce 
la catástrofe de la Guerra Civil, con sus desastrosas consecuencias en todos los órdenes, y en 
el caso particular de la arquitectura, con su lamentable involución en los planteamientos 
teóricos, estéticos y artísticos.  

 En este caso vuelve la arquitectura popular a ocupar el primer plano de la actividad 
teórica, pero tomando un cariz totalmente distinto. No se trata ya de apoyar un rechazo de la 
historia, sino de recuperarla y de afirmar una rotunda continuidad, y además orientándola en 
determinada dirección política; no se busca una universalización de la arquitectura (en una 
búsqueda de caracteres esenciales, primarios y fundamentales de arquitecturas de muchos 
otros lugares), sino al contrario, argumentar una supuesta unidad de estilo español, de 
carácter particular y muy local y resaltando la peculiaridad nacional,  de acuerdo al espíritu 
de la autarquía; y por último, también es utilizada, a nivel pretendidamente científico, como 
modelo de racionalidad, economía y adaptación al medio natural, pero no para justificar la 
conveniencia de una arquitectura racionalista que se postula como heredera y continuadora 
de la modernidad como en años atrás, sino por sus fines utilitarios, para echar mano de ella 
en la reconstrucción por sus ventajas de racionalidad constructiva, economía y eficacia por 
un lado, y por su capacidad evocadora de la imagen de lo tradicional por otro. Reconstrucción 
muestra todo este proceso. 

 En medio de esa mistificación arquitectónica de historia, tradición, regionalismo aca-
demicismo y recuperación de monumentalidad neoclasicista, vuelve a repetirse la historia: 
las nuevas generaciones vuelven a no sentirse identificadas con las basas, los capiteles y los 
frontones, vuelven a renegar de la tradición, y vuelven a entusiasmarse con la racionalidad, la 
sencillez y la sinceridad constructiva, características por otra parte, que comparte la 
arquitectura popular, también muy estimada por ellos. La Revista Nacional de Arquitectura se 
convierte en portavoz de estos primeros modernos de posguerra. 

Pero esta vez encuentran el argumento que ofrece la salida definitiva. Si bien en la 
primera modernidad española la visión arquitectónica puramente racionalista estaba ligada a 
implicaciones científicas, sociales, y formales, de alguna manera seguía atada a ciertas 
pretensiones extra-arquitectónicas, aunque no fueran las clásicas, la nueva mirada creía 
descubrir el núcleo esencial de la arquitectura, y creía sentirse desprendida de cualquier 
componente espurio, aunque fuese pretendidamente estético o artístico, al mirar con “ojos 
enteramente nuevos... radical, y específicamente, ojos de arquitecto” 17. Esta mirada 
prescinde de todas las connotaciones estilísticas y artísticas en sentido tradicional que  
-------------------------------------------------- 
17.- AA.VV., “Manifiesto de La Alhambra”, Edición de la Fundación Rodríguez Acosta y la Delegación en Granada 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993 Granada, pp. 45-99, cita en p. 53. 
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puedan tener: “Para nosotros, la Alhambra no es un edificio histórico, como lo es para un 
arqueólogo... (...) para nosotros el edificio no tiene edad: sólo tiene arquitectura.” 18 
Efectivamente, los criterios por los que creen guiarse los arquitectos son de observación, 
contemplación, analísis; valoran el espacio arquitectónico, su configuración estructural y 
constructiva, su expresión formal, su economía y su coherencia interna; y las presencias de la 
historia, la cultura o el lugar (nación, región, localidad, o simplemente tradición) aparecen 
como unos componentes más, no como clave interpretativa y criterio último de la creación 
arquitectónica. El reconocimiento de la esencialidad de la arquitectura, proceso al que el 
estudio de la arquitectura popular ha contribuido indicando el camino, es resultado de una 
progresiva depuración de criterios interpretativos, de inspiración claramente moderna, y que 
ha fructificado en el logro de la autonomía. El Boletín de la Dirección General de Arquitectura 
prestó sus páginas a la difusión de esta idea. 

 El proceso culmina con el reconocimiento de la misión que la arquitectura popular 
ejerce como modelo, y la conciencia de su superación por las generaciones más jóvenes. 

  Porque, como se ha visto, la arquitectura popular ha estado presente en las 
tendencias arquitectónicas predominantes del siglo XX. Primero, en las arquitecturas de 
Rucabado, González Álvarez o Juan Talavera, como inspiración de sus regionalismos, que 
tratan de reproducir sus recursos formales existentes en esa arquitectura, hasta la 
exageración del pastiche y hasta provocar el hastío por sus excesos.  

 Después, la arquitectura popular representa el modelo,  el límite al que tiende la 
función “reduccionista” que trata de aplicar a una arquitectura afectada por los exuberantes 
regionalismos, los principios de sinceridad constructiva, economía, racionalidad y 
desornamentación modernos. Es la referencia indiscutible de Anasagasti, Torres Balbás o 
Gustavo Fernández Balbuena en el camino hacia la nueva arquitectura.  

 También es valorada de forma especial por la vanguardia arquitectónica del 
GATEPAC, por Mercadal o Sert, que la veían como paradigma de modernidad para la 
arquitectura que ya se estaba haciendo en aquellos momentos. Para ellos representaba la 
primitiva realización de sus presupuestos teóricos y de la imagen de la arquitectura que 
persiguen. 

 Y por último, representa el punto de partida de la nueva arquitectura en los 
cincuenta, para la cual también es modelo, sólo que en el plano conceptual y no formal, por 
aportar los valores arquitectónicos fundamentales de la sensibilidad moderna a nivel de 
ideación y proyección. Un modelo que debe ser dejado atrás en sus materializaciones for-
males, pero que es eficaz en el plano conceptual, operando de forma latente en el proceso 
de proyecto, como criterio para abordar las exigencias que residen en toda obra moderna de 
racionalidad, economía, correcto uso de los materiales y coherencia interna. Está presente en 
las arquitecturas de Fernández del Amo, Sota, Fisac, Coderch y tantos otros, que la dejan a 
sus espaldas conscientes de su misión cumplida como guía, como referencia del pasado de la 
cual aprender precisamente a ser modernos, como inspiración para la nueva arquitectura 
que se realizará a partir de los cincuenta en España, y que ya, afortunadamente,  no volverá. 

 

-------------------------------------------------- 
18.-  Op. cit. Cita en p. 55. 
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La modernidad paradigmática de la arquitectura popular 

Comenzaba esta tesis con imágenes de arquitecturas populares de indudable 
modernidad. La tesis surgió de la curiosidad y la extrañeza experimentadas al poder identi-
ficar rasgos de modernidad en arquitecturas vernáculas, anónimas, o preindustriales. 

Lógicamente, esa identificación de la modernidad estaba en quien contemplaba esas 
arquitecturas, el autor de esta tesis, educado en la modernidad y que mira de forma 
“moderna”. Es decir, reconociendo las características propias de la modernidad, valorando 
instintivamente la abstracción, la limpieza y la pureza de las formas arquitectónicas, o la 
racionalidad, la luz y la fluidez del espacio en su visita y experimentación directa; y retirando 
la atención, también de forma casi mecánica, sobre lo muy ornamentado, lo complicado 
(valorado como mal definido, mal planteado, o con tensiones mal resueltas entre elementos 
compositivos, lenguajes y soluciones constructivas, y no en el sentido en que Venturi lo 
podría interpretar, en otro tipo de análisis más benévolo y comprensivo) y lo codificado como 
lenguaje arquitectónico anticuado o anacrónico. Esta manera de mirar, esta percepción de la 
arquitectura es en gran parte aprendida, y actúa en cierto modo como un filtro invisible, re-
conociendo lo que ya conoce y “descubriendo” lo que no conoce previamente. En la mirada, 
automáticamente, el cerebro selecciona, adapta y compara los objetos observados con lo ya 
experimentado y almacenado en la memoria, y de ese contacto el arquitecto extrae conclu-
siones de forma inmediata, que entran en el bagaje personal creativo y pueden o no formar 
parte del próximo proceso de concepción y proyectación de un edificio o un espacio arquitec-
tónico (siempre en el horizonte). 

La pregunta es si esa identificación es casual, o es causal, es decir, si es puramente 
accidental o tiene su explicación a un nivel más profundo.  

El estudio realizado de la presencia de la arquitectura popular en las publicaciones 
periódicas de arquitectura españolas entre 1897 y 1958 proporciona la constatación de que 
numerosas arquitecturas de este tipo presentan rasgos modernos (o incluso “ultramo-
dernos”, a juicio de alguno), y de que las características que las definen son precisamente las 
más valoradas por la modernidad, lo que muchos de los autores estudiados coinciden en 
apreciar, lo que invita a pensar en la segunda opción.  

Como consecuencia, se ha hecho necesario investigar qué hay de modernas en esas 
arquitecturas, qué las hace modernas, (y entonces, claro, qué es la modernidad y en qué 
consiste, siempre en el plano de la materialización, en este caso de la arquitectura, de una 
intención, una mentalidad, o un “espíritu de la época” o Zeitgeist), y comparar. 

El análisis de la publicación de la arquitectura popular en la revista AC ha dado las 
primeras respuestas a la pregunta sobre esa modernidad arquitectónica y sobre las formas 
en que se expresa, y  ha sido fundamental en este estudio, tanto en la reflexión sobre el tema 
que ha suscitado, como en la crítica que de igual modo ha provocado y era susceptible de 
recibir  (pp. 427-440). En otros lugares de esta tesis se han señalado otras aportaciones para 
poder responder a esa pregunta, mostrando los puntos en que la arquitectura popular 
coincide con la modernidad: las características de la modernidad y el romanticismo en 
Europa (p. 12), las conexiones entre modernidad y tradición en las vanguardias pictóricas, 
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especialmente en los españoles (pp. 741-742), o las características general del arte español 
señaladas por Calvo Serraller (p. 747-748). 

La definición de modernidad y sus implicaciones a nivel más profundo escapan al 

ámbito de esta tesis, pero sus líneas maestras han sido ya descritas en esos lugares. 
Para abordar más ágilmente el tema, podríamos resumir brevemente, gracias a Juan Antonio 
Cortés, sus características principales en cuanto  a la arquitectura 19: 

 “Algunas de las tendencias más programáticas del arte moderno y, en particular, el 
Movimiento Moderno en arquitectura, están muy determinadas por la idea de una 
evolución progresiva hacia un futuro utópico y por la idea de un cambio continuo que 
corresponde al cambiante “espíritu de los tiempos.””  

 “... la arquitectura moderna se ha identificado programáticamente, desde su proclama-
ción, con el rechazo del pasado, con lo objetivo y objetual, con la forma no figurativa, con la 
abstracción.” 20  

Ya se ha comentado cómo para Calvo Serraller es la capacidad de profundización en 
la  abstracción un atributo característico del arte español, expresado de forma notable en las 
vanguardias pictóricas; y en general cómo el realismo, el anticlasicismo y el antihumanismo 
son notas permanentes de ese arte, que en la modernidad destacan de forma particular. 

Ese anticlasicismo se encuentra en el fondo de esa arquitectura moderna: “... sean 
cualesquiera sus modalidades y variantes de escuela, significa una reacción frente a un 
pretérito clásico-renaciente...” 21, dicen los firmantes del Manifiesto de La Alhambra. Y son 
conscientes de que están inmersos en pleno cambio de concepción de la arquitectura, y de 
que contemplan este conjunto arquitectónico con la mirada de la modernidad. 

Creemos que, tanto las principales características de la arquitectura popular son de 
modernidad, como que es precisamente la mirada moderna la que se reconoce a sí misma en 
la arquitectura popular, al identificar en ella los valores que le son más propios. 

Y una de las formas más claras de reconocer la modernidad arquitectónica en la 
arquitectura popular es analizando los puntos en común con ésta. Uno de ellos es el carácter 
independiente de la primera, de su emancipación de los valores clásicos: la autonomía.  

Autonomía 

La arquitectura popular no es una mera degeneración de una arquitectura culta, ni 
nace a sus expensas, y ni siquiera se desarrolla de forma paralela o en competencia; más bien 
es al revés históricamente, la arquitectura culta surge del perfeccionamiento y la estilización 
de la popular 22, aunque existan procesos de imitación, de inspiración en lo culto, o de  
-------------------------------------------------- 
19.-  CORTÉS, J. A., “Modernidad y arquitectura”, Universidad de Valladolid, 2003. Cita en p. 39. 
20.- Op. cit. Cita en p. 55. 
21.- AA.VV., “Manifiesto de La Alhambra”, op. cit. Cita en p. 55. 
22.- No hay más que recordar las veces que se ha recurrido al mito de la cabaña para intentar explicar el origen 

de la Arquitectura, con mayúsculas. Y por otro lado, concediendo que el origen del monumento esté en la 
tumba (AZARA, P. “La casa y los muertos”, introducción en: GILI, M. (ed.) “La última casa”, Edt. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1999), las primeras viviendas manifestarían características de lo popular (op. cit.; p. 9. Véase 
RYKWERT, J., “La casa de Adán en el paraíso”, Edt. Gustavo Gili, Barcelona, 2ª ed. 1999; traducción de Justo 
G. Beramendi de  “On Adam’s House in Paradise. The idea of primitive hut in architectural history”, 1974) 
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 “vulgarización” de elementos cultos en lo popular. Y uno de sus caracteres 
principales es el de la espontaneidad, el de la adaptación puntual y suficiente a los 
condicionantes físicos y técnicos del momento (independientemente de que genere o 
proceda de una tradición con el tiempo), frente a la previsión, la formalidad y la gravedad en 
la concepción, a largo plazo y de altas miras, del monumento arquitectónico y del proyecto 
clásico o culto.   

 Los planteamientos que operan en la concepción de una construcción popular son 
escasos, muy concisos y prácticos (de tal modo que el uso de la palabra “concepción” para 
este tipo de arquitectura puede parecer excesivo, y revela su procedencia de uso culto). 
Están orientados a la solución eficaz, a la ejecución lo más sencilla posible y práctica, y sin 
concesiones a otras intenciones, que ni siquiera se contemplan. Esto no quiere decir que no 
haya pretensiones de armonización con otras viviendas o a cierto espacio público (comu-
nitario, mejor), de construir con arreglo a la tradición heredada o incluso de incorporar 
ciertos rasgos procedentes de la arquitectura culta. Pero cuando ocurren estas actuaciones 
se da un proceso de asimilación tal, que no se rompe la unidad de intención de la que se 
partía, debido al escaso “espesor” cultural de la sociedad en que se construye, poco dada a la 
admisión de “pluralidades” no vividas auténticamente y consecuentemente absorbidas, y se 
llega a una integración y una unidad en la formalización de auténtica naturalidad. 

De este modo tiene sentido hablar de una cierta autorreferencialidad, en la que la 
arquitectura no es planteada conforme a propósitos externos o espurios (elevados por 
encima de la capacidad de quienes construyen, prestados o importados), ni se producen 
tensiones entre diferentes fuerzas actuantes en la concepción del edificio. La simplicidad de 
estos planteamientos se traduce en simplicidad de formalización, mediante la cual cualquier 
intención de composición, sometimiento a leyes abstractas de organización o disposición, y 
ornamentación (que estén por encima de lo habitual, -tradicional-), queda eliminada desde 
un principio. Así también está ausente cualquier propósito simbólico externo a la mera 
construcción, pudiendo decir que se usan medios estrictamente arquitectónicos 23. Se puede 
hablar, en este sentido, de autonomía de la arquitectura, con las siguientes características 24:  

1º) Inexistencia de un principio unitario externo, impuesto.  
 En un doble sentido: en el conjunto de edificios, y en el edificio. La existencia de  
planteamientos comunes es escasa dentro de la arquitectura popular, aunque excep-
cionalmente se dan y son destacables por eso. Lo normal es que haya configuraciones 
armoniosas por repetición de edificios realizados con una misma concepción elemental, lo 
que se muestra en una misma imagen general, un mismo sistema constructivo y unos 
mismos rasgos característicos. Y aun así, en estos casos lo que hay son soluciones puntuales 
de cada edificio, que, eso sí, conservan esas características. Pero los planteamientos son 

individuales, en su adaptación al lugar físico (al terreno), o a las condiciones urbanas 
(situación en el borde del pueblo, fachada a la plaza, a la calle, a corrales, etc.). Se trata de la  
-------------------------------------------------- 
23.- Una consecuencia de lo expuesto es que la limitación cultural existente es precisamente la garantía de 

unidad e integridad en la expresión de esa arquitectura. 
24.- En estas líneas se intenta exponer las características principales de lo que sería el carácter autónomo de la 

arquitectura, sin más que seguir los puntos principales anotados en las pp. 12-14 de esta tesis, entresacados 
precisamente de la tesis de Kaufmann expuesta en “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. 
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repetición de un modelo, no de la ideación de un conjunto como tal desde el principio 
(excepto destacadas plazas, o espacios colectivos que hoy ya son conjuntos monumentales). 

2º) Construcciones compuestas por adición.  
El edificio no está nunca concluido, en parte porque siempre está vivo. El trabajo, con 

sus necesidades de espacio para la tarea o para almacén de material, provoca constantes 
cambios (aparición de mejores aperos, mecanización, nuevos artefactos, etc.). Y también las  
necesidades familiares cambian (de modo que hace falta una habitación más, ampliar el 
salón, incorporar un horno de pan, una bodega, etc.). No hay inconveniente en añadir el 
espacio que haga falta, y en que al edificio le crezcan apéndices o complementos, sin 
preocupación ninguna por una solución formal adecuada, la continuidad conceptual o una 
supuesta armonía en el conjunto del edificio. 

3º) Geometrías sencillas.  
Cubiertas, fachadas, balcones, galerías, etc., son elementos de gran simplicidad. Pero 

al mismo tiempo, en caso de construir adiciones tienen su propio lenguaje, también básico, 
que obedece a la estrictamente a la función que tiene que cumplir: si es un horno de pan, se  
añade un tronco cónico acabado en cuarto de esfera al exterior de la pared; si se coloca una 
nueva cocina, se añade una pirámide truncada a modo de chimenea en cubierta, y si hace 
falta una alacena o un inodoro, o un nuevo corral o un establo, se levanta un sencillo cubo, 
aunque con cubierta inclinada, en la trasera junto al corral. 

4º) Ausencia de expresión a través de la forma arquitectónica general.  
Es más bien ausencia de retórica, así como desdén hacia las formas refinadas del 

lenguaje arquitectónico a la hora de que un edificio intente expresar su función o su interés a 
la comunidad. Excepto en el caso del ayuntamiento y de la iglesia, la arquitectura no da a 
conocer su función, con la que no hay relación explícita. El bar, o la tienda de ultramarinos, o 
la siempre apañada ferretería estará en la planta baja de cualquier casa del pueblo, que no 
tendrá una imagen especial ni destacará por nada, y que como mucho tendrá un un rótulo 
más o menos casero que indique el tipo de establecimiento. 

5º) Ausencia de ornamentación. 
No es cierta la afirmación de que la arquitectura popular rechaza la ornamentación. 

Es más, ciertos tipos de decoración superficial de fachadas son abundantes, como ciertos 
esgrafiados y abujardados, y muy apreciados, por lo que hoy en día es frecuente lamentar la 
pérdida de estos oficios y de estas técnicas. Además, el aparente desinterés por el ornato de 
los edificios se transforma frecuentemente en excesivo cuando se pasa a las artes deco-
rativas, lo que se puede apreciar cuando los azulejos, otros tipos de cerámica, cerrajería, 
relieves heráldicos, inscripciones o imágenes religiosas aparecen en fachadas o en el interior 
de esa arquitectura. Lo que sí es evidente es que esta ornamentación no forma parte de la 
concepción global de la arquitectura, no es esencial al edificio, por supuesto no lo determina 
y muchas veces ni aparece, de modo que predomina la imagen de la arquitectura popular sin 
ella e independiente de sus posibles exigencias. 

6º) El material configura la arquitectura. 
De forma que se habla de arquitectura del barro, de la piedra, de la cal, o de la 

madera. Es una de sus principales señas de identidad, y que la arquitectura moderna más 
admira como manifestación de la fuerza de esta arquitectura, de su coherencia y de su 
autenticidad. 
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7º) Utiliza la forma de representación adecuada. 
Ésta no es una característica propia de la arquitectura popular, que como tal no 

aparece representada en ningún lugar, y que sólo es capaz de transmitir sus técnicas y su 
imagen a través de las personas que interpretan la tradición y, claro está, a través de su 
propia presencia. Pero sí resulta significativo que, dentro de la arquitectura culta, la manera 
mayoritaria de verse representada  en las revistas estudiadas es a través del dibujo a lápiz a 
mano alzada, en forma de boceto rápido, de forma que se expresen las cualidades esenciales 
del edificio (con sus formas lineales y volumétricas sobre todo), las texturas de los materiales, 
y los efectos, más o menos enfatizados, de luces y sombras, de espacio y profundidad. Pero 
de forma inseparable a estos dibujos, y con la misma técnica del boceto, muchas veces se 
trazan los detalles constructivos, que sin tener el rigor de la línea del dibujo diédrico, 
muestran de forma precisa y lógica los encuentros, los mecanismos y la forma de trabajar de 
los materiales, llegando a expresar con el mismo dibujo, de manera análoga, hasta las 
imperfecciones de una arquitectura nada fina en acabados e imagen. 

La idoneidad del lápiz y el dibujo al natural  para la representación de la arquitectura 
popular da la pista sobre uno de sus aspectos esenciales. En este sentido es necesario 
destacar cómo la mentalidad moderna ayuda a la percepción de la arquitectura popular 
ensalzando sus virtudes –mediante los procesos de conceptualización y abstracción- y 
pasando por alto sus defectos a nivel formal y de acabados, “los asientos, las irregularidades 
espontáneas y el temblío” 25. Ya se ha comentado cómo una visión demasiado realista, 
cientifista, o higienista, no permite contemplar sus cualidades, cómo el dibujo técnico no 
favorece su difusión, así como el hecho de que quien busca el esmero, el lustre y la perfecta 
ejecución de la arquitectura tampoco logrará entender en muchos casos su puesta en valor. 

Así se hace palpable una de las características de la modernidad, como es la búsque-
da de una característica generadora o definidora, generalmente oculta, por encima de una 
búsqueda de una acabada resolución formal. Se busca la expresión de un concepto, de una 
sensación o de una intuición por encima de todo, y la representación se supedita a lograr 
este fin, a través de una simplificación, una abstracción o, en cualquier caso, una elección so-
bre el aspecto a potenciar, a expensas de los otros, normalmente representativos y externos. 

Autenticidad 

En este sentido conviene destacar uno de los hechos definitorios de la modernidad, 
al que Manuel Abril alude refiriéndose a la pintura 26: 

“La condición irrepresentativa es una de las características del arte moderno, pero nunca 
–tengámoslo bien presente- entendiendo que el arte moderno haya de ser forzosamente 
irrepresentativo, sino entendiendo, por el contrario, que para el arte moderno la 
irrepresentación es lo de menos, y que, por tanto, puede un artista lo mismo, y con la 
misma indiferencia, representar que no representar. Lo que constituye la obra de arte y 
forma el cuadro –según ese concepto de forma y encarnación a que nos venimos refiriendo- 
es la relación misma de líneas, masas, colores, pesos, tonos; ... juegan las líneas, las  

-------------------------------------------------- 
25.- ANASAGASTI, T. DE, “Arquitectura popular” Discurso de entrada a la Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando. 1929. Recogido en  AA.VV., “Anasagasti. Obra completa.”, catálogo de la Exposición, dirigido por 
Emilia Hernández Pezzi.  Ministerio de Fomento, Madrid, 2003; pp. 303-309. Cita en p. 305. 

26.- ABRIL, M., -“De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico de pintura contemporánea desde Sorolla a Picasso”, 
Espasa Calpe, Madrid, 1935. Cita en p. 137. 
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masas, los volúmenes, los colores por sí mismos y no por su valor representativo.”  

Este autor no ve mejor forma de explicarse que apelando a la arquitectura, como 
ejemplo de modernidad y de autonomía 27. 

“El edificio no tiene por qué ser representación de ninguna obra natural ni de ninguna 
obra anterior. Pues bien; el pintor moderno dice lo mismo del cuadro y aplica a la obra del 
plano, del lienzo, lo que el arte arquitectónico aplica a la obra del volumen, del edificio.” 

Lo que afirma Manuel Abril en este texto es la irrelevancia de la representación 
frente a la fuerza de la idea constitutiva de la obra moderna, que no se sujeta a nada, ni 
siquiera a reglas de representación. Es una muestra de su independencia en contraste con la 
tradicional servidumbre al acabado muy compuesto y perfecto. 

De ahí la insistencia en el concepto, la idea, el núcleo generador, la coherencia 
interna de la obra de arte moderna. No es extraña la reiteración, ya mencionada en su lugar, 
de la búsqueda de “el alma” en la obra de arte, en el artista, en el país o en “la raza”. Y de ahí 
también el valor de la autenticidad, única razón de ser para un arte que se ha vuelto 
independiente, autónomo, y no tiene por qué responder a solicitaciones externas o ficticias,  
y que es, en definitiva, la razón última de esa condición irrepresentativa 28: 

“¿Cuál es el fundamento ... de todo este arte moderno? Pudiéramos contestar a esa 
pregunta con una sola palabra muy de estos tiempos por cierto... la palabra AUTENTICIDAD.  

La autenticidad en lo que se refiere a los temas produce esa preferencia característica del 
arte moderno por todo lo humilde, insignificante, feo, baladí; por la abundancia de 
naturalezas muertas, vulgarísimas, y las notorias deformaciones de desnudos de mujer y de 
todos esos aspectos de la naturaleza que de ordinario son estimados por su aspecto bello y 
que el arte moderno deforma con ensañada contumacia.” 

“... se trata de encontrar la emoción de fuera a dentro, ahondando, llegando a ese 
núcleo del ser mismo, de la naturaleza de la cosas, en donde está la razón de ser de cada 
una. Cuando se llega a ese núcleo no hay nada vulgar.” 29 

“El arte moderno, pues, escoge lo vulgar no por empeño de avulgarar 30 la poesía, sino, 
por el contrario, por empeño de enaltecer lo vulgar y de patentizar la existencia de poesía en 
todas partes, y acaso más en aquello que más vulgar parece.” 

Bajo esta descripción de la acción del artista moderno respecto a la pintura, queda 
también claramente expresada la intención última de quien se acerca a la arquitectura 
popular, su motivación íntima moderna y su visión, intelectual, dirigida necesariamente hacia 
la profundización en el concepto por encima del aspecto exterior o la representación última. 

Universalidad 

Otro de los atributos esenciales a la modernidad es la pretensión, no siempre bien 
entendida, de universalidad. Como afirma Cortés,  “... las obras que llamamos modernas ... 
insisten positivamente en un marco de referencia general para ellas mismas y más allá de 
ellas mismas” 31. La universalidad, más que una característica que sea posible destacar en las 
-------------------------------------------------- 
27.- Op. cit. Cita en pp. 137-138. 
28.- Op. cit. Cita en p. 135. 
29.- Op. cit. Cita y siguiente en p. 136. 
30.- [Sic] Quizás sería mejor “vulgarizar”. 
31.- CORTÉS, J. A., Op. cit. Cita en p. 15. 
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arquitecturas proyectadas o ejecutadas, como una cualidad de la arquitectura moderna, se 
presenta como una aspiración a extenderse por todo el orbe y a dar respuestas efectivas a 
cualquier solicitación arquitectónica. Se trata de un atributo deseado en la teoría de la 
arquitectura y nunca realizado plenamente en sus obras: desde el manifiesto De Stijl,  
oponiendo la modernidad (como arte colectivista y universal) a clasicismo (individualista y 
promotor de la particularidad), pasando por Mies van der Rohe y sus planteamientos 
genéricos de la construcción y después de la forma, pasando por las obras de Le Corbusier 
que con un mismo lenguaje construye en Argentina y en Francia, hasta la pretendida 
existencia de un “Estilo Internacional” 32, en la que se fuerzan los argumentos para intentar 
conseguir una definición de “estilo”, “amplio y elástico” 33, que satisfaga los presupuestos de 
funcionalidad, aplicación de tecnologías y materiales modernos, y de fondo, la consecución 
de una estética determinada. 

En ese sentido, parece que la arquitectura popular, en cuanto que arquitectura 
anónima y producto colectivo de un pueblo, podría convertirse en paradigma de moder-
nidad, a pesar de sus inevitables expresiones culturales locales y regionales, fuertemente 
fijadas al lugar. Así pensaron los arquitectos de AC, Sert, Torres Clavé y sus compañeros del 
G.A.T.E.P.A.C. quienes vieron modernidad en la arquitectura vernácula de Ibiza, Andalucía y 
otros enclaves del Mediterráneo (la costa griega), exaltaron sus virtudes y se fijaron particu-
larmente en aquellos puntos de coincidencia con la arquitectura moderna que ellos realiza-
ban y pretendían extender a todos los ámbitos (enseñanza, urbanismo, política, etc.).  

 Pero sólo forzando los términos es posible hablar de universalidad en la arquitectura 
popular. Ésta, que cumple las condiciones de autonomía antes descrita, sí que se da en 
diferentes partes del mundo, cumpliendo a su modo esas condiciones, y en este sentido sí 
podría decirse que fuera universal; pero entonces se caería en el equívoco de atribuir una 
consecuencia externa, producto de una investigación, a un supuesto principio interno que no 
posee. La arquitectura popular no se plantea ser universal, porque esto no está en sus 
propósitos. En la medida en que lo pueda ser (la increíble difusión de los palafitos desde Asia 
hasta Galicia, o la de las chozas con cubiertas de paja, o de las cuevas), obedece a causas 
naturales, no a un propósito universalizador, de carácter intelectual o intencionado. Una 
relación que se quisiera ver entre su real expansión universal y una pretendida condición de 
universalidad a nivel conceptual sería tan errónea como la relación que se quisiera atribuir 
entre la racionalidad presente en la arquitectura popular –que es esencial en ella- y una 
hipotética pretensión de racionalismo – que sería falsa y que no podría darse jamás, al 
proceder de planteamientos teóricos intelectuales. Algo parecido señaló Moreno Villa al 
señalar que la parquedad de medios expresivos y constructivos de la arquitectura popular 
poco tiene que ver con una supuesta reducción intencionada a lo esencial y mucho con la 
pobreza económica y cultural en que se da. 

Pero, con avanzar mucho en este sentido, las propias limitaciones de la visión de los 
miembros de AC les hicieron quedarse a las puertas de una integración teórica de toda la 
arquitectura en la modernidad. Por ejemplo, la pretendida universalidad se quedó en  
-------------------------------------------------- 
32.- HITCHCOCK, H.-R., JOHNSON, P., “El estilo internacional: arquitectura desde 1922”, Colegio Oficial de Apare-

jadores y Arquitectos técnicos de Madrid, Valencia, 1984. Traducción al español de Carlos Albisu del original 
“The International Style: Architecture since 1922”, W.W. Norton, 1932. 

33.-  Op. cit. Cita en p. 32. 
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mediterraneidad, y su intento de enlazar con la concepción centroeuropea del Movimiento 
Moderno pasó por traer a ésta a su terreno (es decir: mantener que la cubierta plana, la 
simplicidad volumétrica, la sencillez constructiva eran previamente mediterráneas) en vez de 
tratar de entender la arquitectura vernácula del norte de Europa (con cubiertas inclinadas, 
madera estructural vista, cierta complejidad volumétrica y cierta sofisticación en la 
construcción) o con otras, y tratar de explicar qué podría ocurrir en estos casos.  

Arquitecturas no mediterráneas, como el palafito o el hórreo, el refugio montañero y 
el chalet suizo, la abigarrada masía y el enorme caserío vasco, la casa hidalga cántabra y el 
pazo gallego, de las que se han observado numerosos ejemplos en las publicaciones españo-
las estudiadas, son formas arquitectónicas cuya imagen (o tipología, o  distribución funcional) 
ha sido reproducida numerosas veces en la arquitectura moderna, y cuyas soluciones cons-
tructivas (salvando ciertas distancias de material, fabricación y puesta en obra) han sido 
adoptadas casi íntegramente por la modernidad, al menos en el plano conceptual.  

Es evidente que las conexiones existen y actúan conformando la arquitectura, de 
modo que aunque también se produzcan a un nivel externo, como en el caso de la arqui-
tectura vernácula ibicenca mostrada por AC, es necesario indagar en aspectos más profun-
dos de la teorización moderna y no limitarse solamente al plano visual, que puede ser un 
excelente reclamo pero no una razón última para su valoración, un aspecto decisivo en la 
difusión de la arquitectura popular, aunque no el único ni el más importante. Es éste un error 
en el que es fácil caer, y en el que incurrieron los redactores de AC, al estimar en exceso sus 
brillantes formas, cercanas a la moderna imagen de la arquitectura blanca, purista y de líneas 
horizontales, y no profundizar en una racionalidad menos vistosa pero de raíces más 
profundas que les hubiera permitido ensanchar su horizonte.  

 Por todo ello se hace necesario ahondar un poco más, y reconocer que las formas 
concretas en que se produce la arquitectura popular, de enorme variedad en todo el mundo 
(y que en España particularmente se muestra con enorme riqueza), reclaman que se 
considere cierta diferenciación, y que se hable, con mayor propiedad, de diferentes arqui-
tecturas populares, correspondientes a diferentes orígenes, geografías, tradiciones y 
desarrollos a través de sistemas constructivos muy diferenciados –aunque en todas se 
ejecute “arquitectura autónoma”-. De este modo se comprende que sólo la cómoda -y quizás 
necesaria a veces- generalización del lenguaje permite reunir en una sola “arquitectura 
popular” esa gran variedad de arquitecturas, y cuya intelección se basa muchas veces en la 
oposición del concepto frente al de arquitectura clásica, monumental, de estilo, o culta.  

 Fugacidad 

 Para terminar, es necesario mencionar aquí un último aspecto que hace a la 
arquitectura popular particularmente moderna. 

Walter Benjamin, en su escrito “La obra de arte en la época de su reproducibilidad 
técnica”, apunta, sobre la obra de arte 34: 

“Hasta a la más perfecta reproducción le falta algo: el aquí y el ahora de la obra de arte, 
-------------------------------------------------- 
34.- BENJAMIN, W., “La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. Primera redacción”, en  “Obras. 

Libro I/vol. 2”, Abada editores, Madrid, 2008. Traducción de Alfredo Brotons, 2008, del original “Das Kunst-
werk im Zeitalter seiner technischen Repro-duzierbarkeit”, en “Gesammelte Schriften”, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1989. Citas en p. 13 (3ª del manuscrito). 
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 su existencia siempre irrepetible en el lugar mismo en que se encuentra. Pero en esa 
existencia y sólo en ella ha encontrado su consumación la historia a la que ha estado 
sometida en el curso de su devenir.”  

“El aquí y el ahora del original de que se trate constituye en concepto de lo que es su 
autenticidad, sobre la cual se erige por su parte la representación de una tradición que 
transmite ese objeto hasta hoy en día su mismidad e identidad.”  

 Mientras la obra de arte había sido tradicionalmente reproducible mediante la 
réplica, según Benjamin 35, y siempre conservando su “aura”, con la llegada de los nuevos 
medios de reproducibilidad técnica es precisamente este aura la que desaparece.  Si uno de 
los criterios de modernidad es la autenticidad como respuesta única a un tiempo y espacio 
irrepetibles, por oposición al clasicismo, que aspira a representar valores permanentes en el 
tiempo y el espacio –eternos y de carácter simbólico, espiritual o ecuménico, y no de carácter 
físico, funcional o local-, conviene atender en este sentido a la aportación de Benjamin. 

Si hay una característica trágicamente presente en la arquitectura popular es la 
inevitable vinculación a un aquí y a un ahora históricos y que ya pasaron (incluso el lugar ya 
pasó: el pueblo de “antes” ya no es el pueblo actual, aun estando en el mismo sitio, ya que el 
“lugar”, como nos recuerda el famoso genius loci de Norberg Schulz, es mucho más que un 
mero terreno físico); y si hablásemos en términos de fenómenos arquitectónicos a nivel 
geográfico e histórico en vez de edificios puntuales, quizás se vería con más claridad: la 
arquitectura popular desaparece y ya no vuelve, a pesar de los intentos de conservación que 
se realizan; porque hasta una restauración ya es casi una falsificación; una rehabilitación, por 
muy fiel que sea, es ya un cambio de ciertas condiciones originales (materiales, visuales, 
tangibles, evocadoras, etc.); y al menos implica la eliminación de la valiosa “pátina” (aunque 
se pueda entender como “caca”, según Dalí), y una reproducción del edificio original 
destruye el aura primigenia aunque se trate del mismo lugar y se intente conservar el espíritu 
de esa arquitectura 36. 

“La irrepetibilidad de la obra de arte es idéntica a su integración en el contexto de la 
tradición. Una tradición que es, por supuesto, algo absolutamente vivo, mutable de 
manera extraordinaria.” 

Con ella se va la expresión constructiva poética particular de un espacio y un tiempo 
socio-cultural muy determinados, con todo lo que ello implica: su trabajo y su mate-
rialización conforme a una forma de vida extinta; su función cumplida, generalmente durante  
siglos (si, como se ha visto de forma generalizada, es la Edad Media el momento en que se 

estableció la mayor parte de la configuración arquitectónica popular española); su tradición, 
vinculada a experiencias personales y comunitarias transmitidas durante generaciones y que 
ya no llegarán a las actuales; su carácter eminentemente humano, tan elogiado a lo largo de 
las intervenciones de arquitectos en las sucesivas revistas; y su radical autenticidad, de valor 
incalculable para arquitectos y artistas modernos a juzgar por sus elogios y sus afanes en 
reclamarla. 

Quizás sea necesario recordar aquí lo que tantos autores han afirmado: Cervantes, El 
Greco, Goya, Falla, Picasso, y otros muchos son aclamados como artistas universales, lo que  
-------------------------------------------------- 
35.- Op. cit. Cita en p. 12 (2ª del manuscrito). 
36.- Op. cit. Cita en p. 17 (5ª del manuscrito). 



 
parte IV                                                                                                                                  conclusiones                                                                                      

 

907 
 

precisamente lograron a base de introducirse con toda intensidad en el particular contexto 
que pretendían interpretar. Sólo desde la particularidad de sus vidas, desde su propia 
experimentación de las situaciones puntuales que vivieron, siendo los protagonistas del 
drama que supone el intento de absorción de la circunstancia concreta, a veces opresora y 
trágica, llegaron a mostrar valores “universales”, que trascienden esa concreción. En vez de 
recorrer el camino opuesto, intentando una apertura intelectual y abstracta, centrada en 
aspectos comunes, básicos y generalistas, de “la humanidad”, se sumergieron en la 
complejidad de los problemas humanos específicos derivados de situaciones muy 
determinadas, de conflictiva relación con ese contexto. Y sólo a través de esa “saturación de 
circunstancia”, de esa intensa inmersión en lo concreto, efímera porque solo dura un 
instante, pero honda hasta lo más auténtico, han podido saltar a lo “eterno”, si se puede 
decir así, y han llegado a ser considerados, por supuesto, paradójicamente, clásicos 37. 

 “La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya 
otra mitad es lo eterno e inmutable.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
37.- BEAUDELAIRE, CH., “El pintor de la vida moderna”, en la Edt. Comisión del Colegio Oficial de Aparejadores y 
 Arquitectos Técnicos, Librería Yebra y Cajamurcia, 2ª ed., Murcia, 2000. Ed. de Antonio Pizza y Daniel Aragó, 
 y  traducción de Alcira Saavedra del original “Le peintre de la vie moderne”, en Oeuvres Complètes, 

“Bibliothèque de la Plèiade”, Paris, Galli-mard, 1976. Cita en p. 92. 


