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Antonio Flórez ha sido definido como un arquitecto silencioso. Su nombre ha plantea

do siempre una difícil ubicación en las historias de la arquitectura española contempo

ránea. Está unido al afán de modernidad que anima las primeras décadas del siglo XX, 

pero de una modernidad heterodoxa y arraigada en la tradición, que establece un diá

logo con la propia historia. 

Entre antiguo y moderno, identificado con el concepto de tradición procedente de 

Unamuno, su arquitectura propone una delicada vía de reflexión a partir de la historia 

de las formas de tradición popular, aquellas que el paso del tiempo ha ido depurando 

y haciendo esenciales, todo ello filtrado a través de una sólida formación clásica, pro

porcionada por su contacto directo con las fuentes de la cultura grecorromana. 

Esta exposición y el catálogo que la acompaña constituyen la primera revisión de 

conjunto sobre su amplia trayectoria. Nos presentan a un arquitecto inédito en 

gran medida, del que teníamos unas escasas -aunque esclarecedoras- primeras 

referencias en dos historias pioneras de nuestra arquitectura contemporánea, las 

realizadas por Bernardo Giner y Carlos Flores desde lados opuestos del Atlántico. 

En ambas quedó de manifiesto su papel tanto de precursor como de puente entre 

la generación de los arquitectos de finales del siglo XIX y los primeros arquitectos 

modernos. 

El trabajo de investigación realizado en el marco de este proyecto ha permitido des

cubrir la pluralidad de sus intereses más allá de su labor como arquitecto escolar, que 

sigue siendo la vertiente más significativa de su obra. Así, su biografía profesional se ha 

articulado no como una obra completa realizada desde simples criterios cronológicos, 

sino desde las grandes áreas o núcleos que configuraron su trabajo. Es una propuesta 

abierta sobre la que poder seguir ahondando tanto en el mejor conocimiento de tina 

obra en muchos casos dispersa y, por tanto, perdida, como en la de su incardinación 

en una época, cambiante y convulsa, como fue la que le tocó vivir. 
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La decisiva etapa de su formación, acontecida en el tránsito de un siglo a otro, con el 

trasfondo de la crisis noventayochista, tuvo lugar en la Institución Libre de 

Enseñanza, en la Escuela de Arquitectura de Madrid y, posteriormente, en la 

Academia de España en Roma. Esta etapa adquiere un valor canónico que estará pre

sente a lo largo de toda su carrera. La formación escolar en la Institución, tan direc

tamente imbricada en su medio familiar, le proporcionó un utillaje sumamente valio

so a la hora de afrontar su acercamiento al mundo en general y a la arquitectura en 

particular. El conocimiento técnico lo adquirió a través de las enseñanzas recibidas 

de su maestro Ricardo Velázquez Bosco en la Escuela de Madrid. Finalmente, la 

estancia en Roma le facilitó el acceso directo a las fuentes clásicas de la arquitectura 

y a la cultura centroeuropea. 

En la obra de Flórez, como en la de los arquitectos españoles más atentos al panorama 

internacional del momento, confluyen el debate vienés en torno a 1900, que conoció 

de primera mano, y el pensamiento racionalista alemán, en particular el de los krau

sistas, que le fue transmitido a través de la Institución Libre de Enseñanza. El prime

ro, a través de una lectura particular y provechosa de la arquitectura de Otto Wagner, 

menos epidérmica que la realizada por otros colegas españoles suyos, incluso por él 

mismo en un primer momento, será el que dará una carta de naturaleza a su trabajo. 

Su obra también intentará responder a una búsqueda de una arquitectura nacional, 

empresa en la que estuvieron embarcados los arquitectos españoles desde fmales del 

siglo XIX. «Estimo en primer término aquella arquitectura que lleva en su entraña una 

raigambre sustantiva, no de pastiche, de lo que fue la arquitectura española», nos dejó 

escrito Flórez; no obstante, su propuesta será renovadora y alejada de los tópicos his

toricistas y regionalistas al uso. 

Desde estos puntos de partida o premisas se han enfocado sus trabajos en el ámbito de 

la arquitectura escolar, en su dedicación a la enseñanza y formación de los arquitectos, 

en la conservación del patrimonio, en la arquitectura teatral, y en otros campos como 

la arquitectura funeraria y conmemorativa. 

Su vinculación a la Institución Libre de Enseñanza lo dirigió hacia temas de índole 

pedagógica: la enseñanza y la construcción de escuelas. Flórez es fundamentalmente 

un arquitecto de escuelas. En ellas supo imprimir una función simbólica y educadora 

en una época en la que la transformación del país se confió a la pedagogía. Un punto 

de inflexión dentro de su arquitectura con fines educativos lo constituye la construc

ción de los pabellones de la calle Pinar para la Residencia de Estudiantes desde r 9 r 3 , 

que configuran un estilo personal que no pasó desapercibido para las personalidades 

de la cultura europea que visitaron el centro. 

Con su dedicación a la enseñanza de la arquitectura contribuirá a formar a dos gene

raciones de arquitectos madrileños. Su magisterio fue recibido tanto por los arquitec

tos que hoy conocemos como «generación de 1925», activos principalmente en la 11 



República, como por la primera generación moderna de la postguerra. De la genera

ción del 25, nos queda el testimonio de Fernando García Mercadal: « ... esa transición, 

que coincidió con la llegada a nuestra Escuela de algunos jóvenes profesores, de las 

enseñanzas, conocidas entonces como artísticas. Creo llegaron por este orden: don 

Antonio Flórez y Urdapilleta, que era todo un artista, tras él apareció don Teodoro de 

Anasagasti. Los dos procedían de Roma, y la Europa. La Real Academia de Bellas 

Artes, del Gianicolo y los cuatro años de libertad les habían sentado admirablemente, 

no habían perdido su tiempo y nos trajeron, sin duda, aires del mundo civilizado». De 

la primera generación moderna de la postguerra, el recuerdo de Alejandro de la Sota: 

«Empecé en primer curso con don Antonio Flórez, que mirando una gran concha 

dibujada por mí en clase de cachos, me dijo: Está muy bien ... , añadiendo a mi contento 

para estar hecha con la lengua. Todo tan lejos, y aún reverdece». 

Por otra parte, el conocimiento de nuestro rico y caudaloso patrimonio artístico pro

veniente de ese buscado contacto con la realidad española le ayudará en sus hoy olvi

dados desvelos a favor de la conservación del patrimonio; unos desvelos que su gene

rosidad supo poner pronto en otras cuidadosas manos, las de su discípulo Leopoldo 

Torres Balbás. El trabajo burocrático pero provechoso en la Junta Facultativa de 

Construcciones Civiles, donde salvó numerosos edificios históricos de su ruina y desa

parición, las restauraciones realizadas en edificios renacentistas de la Alta Andalucía 

y, sobre todo, la continuada dedicación a la Mezquita de Córdoba, revelan un traba

jo meticuloso y concienzudo como conservador, más que como restaurador propia

mente dicho. 

Una temprana y cultivada vocación por la música tendrá su recompensa cuando reci

ba el encargo del emblemático proyecto de consolidación y reforma del Teatro Real de 

Madrid, empresa frustrada por el devenir de los hechos que, de haber llegado a buen 

puerto, hubiera conciliado su formación romana con un talante de artista que no aban

donaría durante toda su vida, y nos hubiera legado una infraestructura teatral técnica

mente renovada. 

Finalmente, la arquitectura conmemorativa y funeraria, aunque episodio menor, pro

porciona otras claves no menos atractivas de su trabajo. Flórez propone en la serie de 

sus monumentos funerarios honrar a los muertos en silencio (a su familia, a sus maes

tros de la Institución o a Goya, el pintor ilustrado y español por antonomasia). Y si las 

tumbas nos hablan en términos de arquitectura de la ausencia, los monumentos con

memorativos en los que Flórez interviene lo hacen, por el contrario, en el de la pre

sencia figurativa de los personajes celebrados. 

En la recuperación de esta trayectoria no suficientemente conocida y valorada en la 

actualidad es donde aún sigue vigente su afán por aplicar a la arquitectura las nuevas 

teorías educativas desde una profunda investigación proyectual, está el origen de este 

trabajo. 
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