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Arquitectura española contemporá
nea: la década de los ochenta. Custa
vo Cili, Barcelona, 1990; 192 páginas; 
6.000 pesetas. 

Este libro se inscribe, según consta en 
la introducción, en la serie de antologías 
ilustradas sobre arquitectura española 
contemporánea que iniciaron Carlos 
Flores sobre el periodo de 1900 a 1959; 
Lluís Domenech de 1959 a 1968, y 
Eduard Bru y Josep Lluís Mateo de 
1968 a 1981 , publicadas respectiva
mente por Aguilar, Blume y Gili. Des
pués, y de la mano de los editores de El 
Croquis, ha aparecido otra (Arquitectu
ra española contemporánea 1975-
1990) especialmente antológica e ilus
trada, y es precisamente a ésta a la que 
más se parece la que comentamos. 

En la introducción, Joseph Rykwert 
se queja de la poca atención que las pu
blicaciones internacionales prestan a la 
arquitectura española. Basta con mirar 
la monografía que The Architectural 
Review dedicó a España, el número de 
L' Architecture d' Aujourd' hui sobre vi
vienda europea, o preguntar directa
mente a Juan Navarro, Guillermo Váz
quez Consuegra o Alfred Arribas, para 
saber que si seguimos quejándonos se
rá por vicio; la situación hace tiempo 
que empezó a cambiar. 

Respecto a lo que se publica, son to
dos los que están, aunque no estén to
dos los que son (como Piñón y Viapla
na). La elección es bastante acertada, 
aunque, como siempre, Cataluña es la 

mejor representada con 13 obras frente 
a las 7 del Centro, y a las 3 por cabeza 
del Norte y el Sur, además del puente 
valenciano de Calatrava. 

Adela Carda-Herrera 

Víctor Nieto, Alfredo J. Morales y F er
nando Checa. Arquitectura del Rena
cimiento en España, 1488-1599. Cá
tedra, Madrid, 1989; 426 páginas; 
1.908 pesetas. 
Javier Hernando. Arquitectura en 
España, 1770-1900. Cátedra, Madrid, 
1989; 538 páginas; 2.332 pesetas 

La historia de la arquitectura española 
siempre ha sido un tema polémico. Los 
grandes estudiosos, como Torres Bal
bás o Chueca, nunca fueron demasiado 
sistemáticos ni exhaustivos. Más tarde, 
la orientación primordialmente profe
sional de las Escuelas de Arquitectura 
hizo que la investigación histórica fue
ra asumida por eruditos procedentes de 
otras disciplinas, fundamentalmente 
historiadores del arte y la cultura en ge
neral. Algunas honrosísimas excepcio
nes --como es e l caso de Carlos Flores, 
auténtico predicador en el desierto-- no 
han conseguido que el nivel medio su
pere la pura y simple mediocridad. Una 
mediocridad, por otro lado, acompaña
da generalmente de una incontinencia 
erudita al parecer incurable y absoluta
mente carente de todo sentido hedonis
ta de la lectura y de la transmisión de 
conocimientos. 

Estos dos nuevos libros de Cátedra 
vienen a completar, en la medida de lo 
posible, la falta de manuales universita
rios sobre la materia. El primero abarca 
todo nuestro Renacimiento -que coin
cide en el tiempo con el Manierismo ita
liano-- y para escribirlo han hecho fal
ta tres autores, cuando Fernando Ma
rías , él solo, escribió cuatro tomos sobre 
la arquitectura de este periodo realiza
da únicamente en Toledo. El segundo 
libro abarca nuestra modesta Ilustra
ción y todo el siglo XIX, Y está escrito 
por un autor hasta ahora desconocido en 
el mundillo arquitectónico. Tanto él co
mo los tres primeros son historiadores 
del arte, no arquitectos, lo que sigue po
niendo de manifiesto una cierta alergia 
de estos últimos hacia la labor investi
gadora en este campo. Una crítica seria 

de su aportación merece un tiempo pru
dencial, pero una primera opinión sur
ge inmediatamente tras hojear despacio 
las páginas de sus libros. Ya se sabe que 
Cátedra no es Penguin, que estos auto
res no son Pevsners, Wittkowers ni 
Summersons, y que nuestra arquitectu
ra no es comparable a las de otros paí
ses europeos, pero una información 
gráfica tan mala como la de estos libros 
no tiene justificación alguna. Escasean 
los planos redibujados -uno de los va
lores de Penguin-, y prácticamente to
das las fotos son de aficionado, por no 
decir de turista. De este modo, nunca 
dejaremos de tener la sensación de que 
en España todos los edificios son grises 
y están torcidos. Aunque sean auténti
cas obras maestras. 

Jorge Sainz 

Ramón Guerra de la Vega. Madrid: 
guía de arquitectura 1900-1920; Edi
ción del autor, Madrid, 1990; 127 pá
ginas; 1.980 pesetas. 

Hace sólo unos pocos meses que Ra
món Guerra publicó una completísima 
guía de todo lo que se ha hecho y se es
tá haciendo en el Madrid de los últimos 
años (véase Arquitectura Viva 10, pági
na 45), y ahora vuelve atrás para con
centrarse en los comienzos del siglo. 

En la breve introducción se habla de 
los tipos arquitectónicos más significa
tivos del momento: los bancos, los ho
teles de lujo, los nuevos clubes , los tea
tros, los palacetes aristocráticos, los 
edificios de viviendas de alquiler y los 
centros de enseñanza; y en un apartado 
final que se titula ' Los arquitectos y el 

Arquitectura Viva 13. Julio-agosto 1990 

estilo ', se esboza el papel de tres de 
ellos -Adaro, Arbós y Grases Riera
como puente entre el siglo XIX y el xx , 
y el de las nuevas figuras como Anto
nio Palacios, José López Sallaberry, 
Eduardo Reynals, Joaquín Rojí o Joa
quín Saldaña. 

En total se reseñan 73 edificios, de 
los que se muestran sobre todo fotogra
fías (también del autor) acompañadas 
por un comentario sobre las circunstan
cias de la construcción, la modificación 
del paisaje, los estilos en boga ... Y en 
una lista aparte se ofrece la localiza
ción, el autor y la fecha de 60 más. 

ACH 

Künsterlerhauser: eine Architektur
geschichte des Privaten. Deutsches 
Architekturmuseum, Frankfurt am 
Main. /989: 256 páginas. 

Con el subtítulo de Historia de la arqui
tectura de lo privado, el catálogo de la 
exposición celebrada el pasado año en 
el Museo de Arquitectura de Frankfurt 
presenta una extensa colección de casas 
proyectadas y construidas por artistas 
para artistas. La mayor parte de las nu
merosas casas documentadas constitu
yen ejemplares preciosos de uno de los 
más difíciles temas de la arquitectura: 
la propia casa del arquitecto. Sobre él 
se ha realizado este hermoso libro catá
logo, que incluye algunas reflexiones 
introductorias en cada parte, y se ilustra 
con numerosos ejemplos una historia 
que se desea voluntariamente coheren
te porque aparecen los proyectos de los 
artistas/ arquitectos que hacen honor 
con su casa a su trayectoria. También se 
podría hacer el relato de la contradic
ción, contando la distancia entre la obra 
proyectada y la obra vivida por los ar
quitectos, pero ésa es ciertamente otra 
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