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La arquitectura modernista en Madrid tuvo un escaso protagonismo en 
comparación con otras ciudades españolas como Barcelona. Situación que 
nos hace cuestionar las opiniones que hubo de la arquitectura modernista 
de Madrid de manera contemporánea.

Para entender la interpretación coetánea del modernismo, se extrajo in-
formación a través de dos publicaciones de la época. 

Arquitectura y Construcción, editada en Barcelona. Tuvo defensores del 
movimiento que valoraban su capacidad artística y expresiva, considerán-
dolo como innovador, original y fresco y resaltando el uso de nuevos ma-
teriales que permitieron las formas que el modernismo requería. A su vez, 
tuvo detractores que entendían el modernismo como una tendencia, más 
que como un estilo.

La construcción Moderna, editada en Madrid. Fue muy crítica con el mo-
dernismo, calificándolo como «engendro de la imaginación» y argumen-
tando que era más apto para edificios grandes y pabellones, donde podía 
plasmarse mejor sus motivos ornamentales. Lo consideraron como un es-
tilo más decorativo que arquitectónico.

La capital en ese momento, se encontraba en un periodo de mucho cam-
bio y crecimiento y no pudo incorporar el estilo plenamente modernista, 
dado que su interés se centraba en cubrir las necesidades más básicas.
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1.1 OBJETIVOS

La arquitectura madrileña modernista se valora actualmente bajo un 
punto de vista que todos conocemos, se considera escasa y sutil. Podemos 
estar de acuerdo con el limitado protagonismo que el estilo tiene en Ma-
drid, en comparación con la presencia tan extendida que tiene en el patri-
monio arquitectónico de Barcelona. Pero tras esta afirmación asoman va-
rias preguntas: ¿La importancia y opinión del modernismo en la capital ha 
sido siempre así?  ¿Ha variado a lo largo de los años esta opinión? ¿Cuá-
les han sido los distintos puntos de vista que ha habido sobre este estilo en 
Madrid? 

Para encontrar las respuestas, hay que remontarse a la época en la que 
el movimiento llegó a la capital de España y recoger los pareceres que se 
experimentaron a través de documentos recogidos de aquel entonces. 

La revisión de las fuentes existentes permite conocer las distintas consi-
deraciones sobre el modernismo madrileño de la época. Pudiendo compa-
rar las visiones que había, de lo que estaba pasando en Madrid y del papel 
que ejerció el movimiento. Esta nueva enseñanza puede permitir la posibi-
lidad de profundizar en la interpretación y conocimiento de la arquitectu-
ra modernista madrileña y obtener una nueva visión. 

Por tanto, los objetivos principales de este trabajo son:

- Revisar y conocer la consideración que tuvo la arquitectura moder-
nista de Madrid en su momento. Conocer los diferentes puntos de vista acer-
ca del modernismo y las corrientes de opinión existentes a través de las pu-
blicaciones de la época.

- Realizar un estudio comparativo de las opiniones vertidas de dos re-
vistas de la época: Arquitectura y Construcción y La Construcción Moder-
na; para entender la interpretación que los coetáneos dieron del nuevo es-
tilo arquitectónico.

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Revisando las fuentes disponibles sobre este tema, se puede establecer 
que no hay una extensa lista de libros y artículos que lo traten. Es un tema 
poco estudiado debido a la escasa cantidad de obras que se pueden encon-
trar en Madrid y a su limitado impacto en el patrimonio de la ciudad. 

Introducción1.
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Figura 1.1: Portada libro «El 
modernismo en la arquitectura 
Madrileña: génesis y desarrollo 
de una opción ecléctica» de 
Da Rocha Aranda, Óscar.

Cabe destacar la obra de Óscar Da Rocha Aranda, «El modernismo en la 
arquitectura madrileña: génesis y desarrollo de una opción ecléctica». En 
ella se analiza la presencia del modernismo en el contexto de la arquitectu-
ra ecléctica madrileña. Este autor tiene también un libro llamado «Madrid 
modernista: guía de arquitectura» donde presenta y estudia edificios de la 
capital española con distintas influencias modernistas.

Carlos de San Antonio Gómez escribió, «El Madrid del 98.  Arquitectura 
para una crisis: 1874-1918» libro en el cual trata muy por encima el moder-
nismo, ya que apenas tiene dos subcapítulos sobre este tema. Sin embargo, 
narra muy bien el momento histórico en el que se encontraba la ciudad. 

Hay mucha bibliografía publicada que habla del modernismo en Espa-
ña, proporcionan una visión muy general de lo que fue esta tendencia en 
nuestro país. Un ejemplo podría ser «Arquitectura modernista en España» 
de Javier Castañeda García, muy bien ilustrado y completo pero sin llegar a 
profundizar excesivamente sobre los aspectos relevantes arquitectónicos y 
las tendencias en las diversas zonas de nuestro país.

Respecto a las revistas publicadas en su momento, se pueden encontrar 
en la Biblioteca Nacional de España gran parte de los ejemplares en las que 
se narra lo que ocurrió en la época. Contando con aproximadamente 26 
años de publicaciones, quincenales, mensuales y anuales de «Arquitectura 
y Construcción» y con 20 años de «La Construcción Moderna», con núme-
ros quincenales en los que se describe con una referencia muy actual, la si-
tuación de Madrid, ya que era el lugar de su sede y edición.

1.3 MÉTODO DE TRABAJO

A fin de cubrir los objetivos propuestos anteriormente se ha realizado 
una investigación bibliográfica de los documentos y fuentes primarias de 
la época.

En el estudio de las diversas fuentes y documentos, entre los años 1897 
a 1923, se han encontrado varias revistas, entre ellas las que caben destacar 
por su importancia son: «Arquitectura y construcción», «La ciudad lineal», 
«El constructor», «El eco de la construcción», «La construcción moderna», 
«Ingeniería y construcción», entre otras. De todas ellas, se han escogido las 
que representan diferentes posturas frente al movimiento modernista, lo 
que ha permitido poder realizar una comparación de pensamientos, expre-
siones, puntos de vista y opiniones.

Las revistas que principalmente han sido estudiadas son las siguientes; 
«Arquitectura y Construcción» editada en Barcelona y claramente alinea-
da con el movimiento modernista de la época y «La construcción moder-
na» editada en Madrid y con una tendencia más crítica sobre del moder-
nismo.

En la realización del trabajo se han investigado distintas obras madrile-
ñas referenciadas a este estilo y se ha comparado la información expuesta, 
en una revista y en otra. Además de hacer especial hincapié en los distin-
tos puntos de vista y opiniones con los que se aborda cada obra y el tema de 
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la arquitectura modernista madrileña en general.  De forma especial se ha 
revisado la información disponible en estas fuentes bibliográficas, en refe-
rencia a los artículos en los que se proporciona información sobre los con-
gresos, actualidades y dictámenes de distintos autores.

Figura  1.2: Portada de la revista «Arquitectura y Construcción» Figura  1.3: Portada de la revista «La Construcción Moderna»
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2.1 MODERNISMO EN ESPAÑA

El modernismo en España surgió a finales del siglo XIX, con la revolu-
ción industrial y la aparición de nuevos materiales, como el vidrio, el hierro 
y el hormigón armado (Navascués, 1990). En España la revolución industrial 
llegó más tarde que en los principales países europeos, sobre 1833. Este re-
traso se produce por varios factores entre los que cabe destacar, la dura cri-
sis económica en la que se encontraba el país y la posesión de una población 
mayoritariamente rural. Por ello, se considera que en España, hubo una re-
volución industrial tardía (Villar, 1990). Francia y Alemania fueron países 
que comenzaron antes su revolución industrial, por lo que se desarrolló y 
extendió antes el movimiento modernista.

Dentro de España, Cataluña, por su ventajosa situación geopolítica, su 
cercanía al resto de Europa y poseer un puerto marítimo que suponía una 
conexión comercial fundamental, fue donde comenzó primero esta revo-
lución, la más potente del país y por donde poco a poco fue comenzado el 
movimiento (Freixa, 1986).  Junto a Cataluña, País Vasco y Asturias por la 
misma razón de situación expuesta, fue el otro punto dentro del país don-
de más influyó la industrialización. Aun así, España continuaba siendo una 
nación rural, con aproximadamente el 70% de la población ubicada en las 
zonas rurales y dedicada a las actividades agropecuarias, con puntos con-
cretos y escasos de industria (Erdozaín y Mikelarena, 1996). 

2. Introducción al modernismo 

Figura 2.1: Fábrica de 
Nuestra Señora del Carmen, 
situada en el País Vasco



14    Arquitectura Modernista en Madrid a través de dos revistas de la época

Esta situación comenzó a cambiar con los primeros éxodos rurales, en 
los que los habitantes que trabajaban en el campo, se trasladaron a la ciu-
dad, produciendo un aumento de población muy importante, a partir del 
último cuarto del siglo XIX (Rodríguez, 2002). 

La variedad cultural y económica de las zonas de España, ocasionó un 
desarrollo muy diferente y particular de la arquitectura modernista. Esta 
desigualdad supone una de las características principales del movimiento 
en España, ya que su enorme disparidad se ve influida, según la ciudad, su 
actividad principal, el ambiente, el arquitecto y la época en la que se en-
cuentre (Freixa, 1986). Tuvieron gran dominio los materiales nuevos que 
posibilitaban una amplia variedad de nuevas opciones de construcción.

Una vez, revisados los antecedentes toca responder a la pregunta, ¿Cómo 
es el modernismo español?

Para definir la cuestión, Pedro Navascues Palacio, catedrático de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), manifestó en 
la conferencia dada en la ETSA de La Coruña, en marzo de 1987: «El Moder-
nismo no es un arte nuevo, sino que es en todo caso la solución final, el epi-
sodio último, epigonal, de la arquitectura del siglo XIX que entra y se acaba 
de una forma especialmente acelerada a comienzos del XX». En esta confe-
rencia, Navascués, reflexionó sobre los estilos de cada siglo y sobre cuál era 
el propio del siglo XIX. Este tema preocupó a los arquitectos decimonónicos, 
ya que buscaban un estilo que reflejase la gran importancia de la evolución 
que se estaba viviendo, lo que supone el comienzo de una nueva etapa. Este 
era el siglo del avance, del vapor, de la industria y del hierro, entre otras no-
vedades en materiales y maquinarias. Tampoco había una arquitectura na-

Figura 2.2: Interior del Palau 
de la música Catalana, 
en Barcelona,por Lluís 
Domènech i Montaner. 
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cional, aquí surgió un debate importante. Se buscaba un estilo nuevo, que 
aunase los distintos estilos que se habían ido practicando anteriormente, 
como el renacimiento, neogótico, etc. Por ello, el modernismo se vinculó 
al eclecticismo, que se puede definir como la corriente que surgió anterior-
mente, sobre 1860, y que se basaba en mezclar diferentes estilos y épocas 
(Isac, 1987).  Esto, lo definió muy bien el arquitecto catalán Domenech i 
Montaner diciendo: «Si procurar la práctica de todas las buenas doctrinas... 
es ser ecléctico, si creer que todas las generaciones nos han dejado algu-
na cosa nueva que aprender, estudiarlo y aplicarlo es caer en esta falta, nos 
declaramos convictos de eclecticismo» (Doménech i Montaner, 2002).

A nivel social, el modernismo catalán destacó notablemente por la po-
tente burguesía de la región, cuya principal intención era embellecer y re-
novar su ciudad. En esa época resaltan los arquitectos Lluís Domènech i 
Montaner y Antonio Gaudí. 

Las obras de Lluís Domènech utilizan abundantemente la ornamenta-
ción guiada por líneas sinuosas y decoración vegetal, con gran influencia 
del Art Nouveau francés o belga. En sus obras está muy presente el vidrio, 
el hierro y los azulejos. Un ejemplo único de su trabajo es el Palau de la Mú-
sica Catalana en Barcelona.

Antonio Gaudí, que a día de hoy es uno de los arquitectos españoles 
más famosos, es también uno de los máximos exponentes de la arquitec-
tura modernista, aunque tiene influencias del estilo neogótico e incluso de 
arte oriental (Bassegoda, 1989). Cuenta con numerosas obras, entre las que 
cabe destacar, El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, compuesta por 
una abundante ornamentación vegetal y grandes columnatas; El Parque 

Figura 2.3: Fachada del Templo 
Expiatorio de la Sagrada 
Familia, por Antonio Gaudí.
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Güell; La Pedrera o la Casa Batlló. Este arquitecto se caracteriza por  el uso 
de las formas vegetales, la línea curva y el uso de cerámicas, vidrio y hierro. 
Se piensa que gran parte de su inspiración estaba en la montaña de Montse-
rrat y en las cuevas del Salnitre en Barcelona (Bassegoda, 1989). Se ve plas-
mado en sus obras ya que estudió exhaustivamente las formas orgánicas y 
naturales. Diseñó también mobiliario, forjas de los balcones y canaletas.

Esta arquitectura influyó en gran parte de España. En las Islas Baleares y 
en Valencia es muy notable, es visible en Can Casasayas y la pensión Menor-
quina. Edificios simétricos, proyectados por Francesc Roca, con gran dina-
mismo y plasticidad, gracias a la forma curva y a como siguen una configu-
ración parabólica los huecos y aberturas. Posteriormente se va creando un 
estilo más regional influenciado también por el modernismo austríaco. 

En Ceuta y Melilla hubo bastantes obras modernistas. Melilla es la se-
gunda ciudad española con más arquitectura de este estilo, ya que Enrique 
Nieto, enormemente influenciado por Gaudí y tras haber estudiado en Bar-
celona, se trasladó allí al comienzo de las obras de su ensanche, por lo que 
las influencias del modernismo de Barcelona fueron inevitables (Gallego, 
2010). Enrique Nieto abordó el modernismo de una manera más suave, pero 
manteniendo la curva y los motivos naturales.

En general el modernismo tuvo un carácter periférico, se desarrolló en 
zonas con una potente base industrial y de comercio. También se caracterizó 
por su variedad ya que cada ciudad y región le imprimió su propio matiz.

Figura 2.5: Fachada de 
la Casa de los Cristales, 
Melilla, de Enrrique Nieto. 

Figura 2.4: Fachada de la 
Casa Batllo, Barcelona, 
de Antonio Gaudí.
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2.2 MODERNISMO EN MADRID

Se podría decir que este movimiento está firmemente influido por las co-
rrientes modernistas más dominantes, como la de Barcelona, Viena, París o 
Bruselas. Pero al contrario que en estas ciudades, en Madrid se trata de una 
manera más decorativa y ornamental. Es una forma de expresión del eclec-
ticismo, por lo que se puede decir que en esta urbe no llega a implantarse 
en su forma más pura, sino que se queda como una mera variante (Rocha, 
2009). En algunos casos se combina con otras corrientes, al no poderse con-
siderar que en la capital, el modernismo, alcance un desarrollo y presencia 
para valorarse un estilo en sí mismo (Navascués, 1973). Aún sabiendo todo 
esto, es indudable que el modernismo en Madrid existió y existe. 

El modernismo comienza en Madrid aproximadamente en 1897, durante 
la regencia de María Cristina cuando todavía no es significativa. Al comienzo 
efectivo del monarca Alfonso XIII alrededor de 1902, empezaron a aparecer 
los edificios más representativos, hasta aproximadamente 1923, que conclu-
yó con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera (San Antonio, 1998).

El Modernismo surgió en una época muy importante de transición para 
España en la que se asentó el paso hacia el siglo XX. Madrid, durante este 
periodo quería dejar de ser solamente una corte y convertirse en la gran ca-
pital de España, pasando a ser el centro político, social y económico, por 

Figura 2.6: Retrato de 
el Rey Alfonso XIII 

2.8: Gráfico del exodo rural 
comparando la población 
de España con Madrid
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lo que se tenía que sufrir una importante y compleja transformación (Mar-
tín, 2000).

En aquel tiempo Madrid era una ciudad pequeña, de medio millón de 
habitantes, bastante insalubre, sin servicios ni dotaciones y no presentaba 
una buena estructura urbanística. Socialmente poseía una burguesía pe-
queña y débil. Con el éxodo rural y los movimientos demográficos de nú-
cleos urbanos a ciudades, empezó a haber una necesidad de mejora, tanto 
de lo expuesto, como en las comunicaciones, ya que al ser la capital debía 
poseer redes de transporte bien establecidas con el resto del país. Había 
que industrializar la urbe y plantear instalaciones y nuevas estructuras. 

La nueva población, generalmente los llegados del medio rural, se ins-
talaban en el casco histórico, compartiendo vivienda varias familias, provo-
cando una situación de hacinamiento; además las murallas limitaban la am-
pliación del  casco (Rodríguez, 2015). También se instalaban en las afueras 
de la ciudad con viviendas auto edificadas sin ninguna revisión ni norma.

El ensanche de Carlos María Castro, no sirvió para solventar la situa-
ción por su lenta construcción y cuestionable modelo de crecimiento. Este 
no podía albergar a la población de obreros y campesinos, con un bajo ni-
vel económico. Las rentas de este ensanche, ubicadas actualmente en el ba-
rrio Salamanca, llamado así por el principal promotor el Marqués de Sala-
manca, eran muy altas, por lo que pasó a ser el lugar de residencia para la 

Figura 2.7: Retrato de la 
regente María Cristina 
de Habsburgo Lorena

Figura 2.9: Plano de 
Madrid en 1870
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burguesía y aristocracia, con palacetes y grandes edificios de viviendas (De 
Miguel, 2012).

Además de este ensanche, Madrid tuvo bastantes más reformas, entre 
ellas destaca la de la Gran Vía. Proyecto de un eje que atraviesa el casco ur-
bano encargado en 1898 a José López Sallaberry y a Francisco Andrés Octa-
vio. Este proyecto presentó muchos problemas económicos y tardó casi 30 
años en realizarse, pero consiguió liberar el centro y establecer una cone-
xión directa entre la zona Este y Oeste de Madrid. Aunque la construcción 
de esta remodelación sucediese a la vez que el movimiento modernista no 
posee una gran cantidad de obras de este estilo (Baraja, 2018).

Mientras tanto, en la periferia, se intentaba solucionar el problema de 
la nueva población asentada irregularmente. «Madrid Moderno» fue de las 
primeras colonias que surgieron, aunque no tenía licencia municipal, esta-
ba compuesta por casas unifamiliares adosadas, ubicadas en las Ventas de 
Espíritu Santo. Poseía decorados modernistas que fueron muy populares, 
lo que hizo que se volvieran deseados entre la burguesía (Rodrigo, 2019).

En 1911 en Carabanchel, se construye la «Colonia de la prensa» bajo el 
amparo de la Ley de Casas Baratas de 1911, fue ideada con referencias mo-
dernistas.

En esta época también apareció la Ciudad Lineal para solventar el pro-
blema de la población que, en 30 años, se duplicó. Surgieron un montón de 

Figura 2.11: Plano modelo de 
hotel de la Colonia de la Prensa

Figura 2.10: Plano 
ensanches de Madrid

Figura 2.12: Construcción del  
ensanche del plan Castro
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propuestas, algunas llevabas a cabo con más o menos éxito. Se puede afir-
mar que, los años en los que el modernismo estuvo presente, fueron de mu-
cho crecimiento y mejora para la capital del país.

En 1907 tuvo lugar la «Exposición de Industrias Madrileñas» aconteci-
miento muy destacado, dado que la industria adquirió más importancia y 
se expandió.

En esta exposición se mostró la instalación de la Cerámica Madrileña 
proyectada por José López Salaberry en 1907 y mostrada en la exposición 
de industrias. Fue uno de los diseños más osados y originales que se pudie-
ron contemplar en ella, tanto, que fue la única incluida en la revista Arqui-
tectura y Construcción, debido a su innovadora forma y trabajada estruc-
tura. Gracias a esta obra tan particular, se pudo ver que «no eran necesarias 
grandes aparatosidades para construir un libro formalmente original, es-
tructuralmente ingenioso y decorativamente atractivo». Además, Sainz de 
los Terreros, la clasificó arquitectónicamente por delante de otras propues-
tas más grandes y llamativas.

Para principios de siglo era una obra muy curiosa por su forma. Se bus-
caba una geometría similar a la de una sombrilla abierta y que estuviera ro-
deada por un muro con líneas orgánicas, tanto en la cubierta como en el cie-
rre. Mostrando así que el art nouveau estaba presente en esta obra y que ya 
habíamos visto antes en otra de Salaberry, la Casa Ruiz Velasco. Los cons-

Figura 2.13: Imagen de la 
colonia de Madrid Moderno 

Figura 2.14: Construcción de 
l primer tramo de Gran Vía .

Figura 2.15: Sección tipo de la 
ciudad lineal po Arturo Soria
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tructores Madurell y Vilata y el arquitecto Salaberry tuvieron que solventar 
los problemas que ocasionó la cubierta ya que era estructural y no se usó 
ningún material metálico, solo ladrillo y cemento.

No desprestigiaba nada la originalidad e ingeniosidad de la obra su ter-
minado y ornamentación. Dejó el ladrillo a la vista acondicionado en hile-
ras, haciendo recuerdo a la arquitectura neomudéjar, para agasajar a la em-
presa que representaba en la exposición. En la parte baja de la instalación 
puso el nombre de esa empresa Cerámica Madrileña y en la parte superior 
el nombre del fundador y propietario Bruno Zaldo.

 Las exposiciones y congresos favorecieron al modernismo al construir-
se pabellones con influencias del estilo, como fue La Sociedad de Gasifica-
ción Industrial del Cerro de la Plata, construida entre 1903 y 1909. La nueva 
clase obrera fue consolidándose y comenzaron a surgir organizaciones de 
representación como fueron el PSOE o la UGT. En 1908 se construye la pri-
mera Casa del Pueblo de Madrid, un edificio claramente modernista (Ro-
cha, 2009).

Figura 2.16: Fotografía de 
la instalación cerámica 
madrileña, en la exposición 
de industrias de 1907
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Estas situaciones afianzan a Madrid como capital y urbe importante, lo 
que supuso la captación de inversores, abriéndose bancos y sedes de las más 
importantes empresas de España. 

El modernismo estuvo presente en todo lo que iba pasando histórica-
mente, no fue un estilo dedicado a un solo tipo de arquitectura, si no que se 
adaptaba. Lo que no quiere decir que el movimiento fuese significativo en 
la capital, dado que por la crisis y la situación en la que se encontraba Ma-
drid no fue posible quedando integrado de forma importante en el eclecti-
cismo. (San Antonio, 1998; Rocha, 2007)

Óscar Da Rocha, clasifica la línea temporal del modernismo en tres eta-
pas principales; precedidas por una preliminar que va de 1897 a 1900, cuan-
do comienzan a aparecer referencias en revistas como Blanco y Negro.  Se 
puede considerar el primer edificio modernista construido de 1896 a 1898, 
pudiéndose ver en la decoración interior, en la forma de utilizar el vidrio y 
en las rejas.

El arquitecto encargado fue José López Sallaberry, entre 1896 y 1898, en 
la calle Serrano nº6. Es el primer edificio construido en Madrid con una cla-
ra influencia modernista extranjera. Fue la sede de la revista, Blanco y Ne-
gro, fundada en 1891, que creció y se expandió muy rápido, lo que requirió 
construir unas instalaciones capaces de albergar los talleres y oficinas.

Es un claro ejemplo de eclecticismo, ya que junta varios estilos y corrien-
tes. Es de los primeros edificios madrileños que incorporan Art Nouveau al 
eclecticismo, aportándole rasgos modernistas y favoreciendo la evolución 
de lo que se denominaría como arte moderno.

En la revista de Arquitectura y Construcción, Cabello Lapiedra dice que 
«respira arte moderno, en su traza y en su forma, en sus detalles y en su con-
junto». Es un edificio que estudia «las necesidades de la época moderna y 
las exigencias del destino» y combina varios estilos, como por ejemplo el 
renacimiento de España, para la decoración interior. El arte moderno que 

Figura 2.18: Fachada de La 
sociedad de gasificación 
Industrial del Cerro de la Plata

Figura 2.17:  La primera 
Casa del Pueblo.

Figura 2.19: Fachada 
Palacio de Longoria
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según Lapiedra fue introducido lógicamente, se puede encontrar en la or-
namentación, herrajes, mobiliario, aparatos de alumbrado, etc. (Cabello y 
Lapiedra, 1899).

Según la revista editada en Barcelona, la sede de Blanco y Negro, está do-
tada de líneas y detalles ornamentales muy correctos y elegantes. Fue una 
construcción industrial en la que se encontraba la producción y diseño de 
la revista, dando la impresión de ser palaciego, por la forma y decoración 
del cuerpo delantero.

Aunque en Arquitectura y Construcción, lo considerasen claramente 
moderno, actualmente se ve más como un edificio antecedente del eclecti-
cismo regionalista. Nos lleva a pensar que el arte moderno era simplemen-
te una modernización del eclecticismo, en la que el modernismo solamen-
te podía aparecer de manera ornamental, como se ve en la construcción, en 
las rejerías y en la aplicación de nuevos materiales.

Así, va llegando lentamente el modernismo a Madrid, apareciendo en 
algunas obras de decorado, mobiliario o ilustración, con inspiración del Art 
Nouveau francés. 

La siguiente etapa, comprende hasta el año 1904, se trata de la fase ini-
cial. Surgen dos obras que se acercan más al movimiento puro, de José Gra-
ses Riera, el Palacio de Longoria y Manuel Medrano Huetos, la Casa Villame-

Figura 2.20: Grabado del 
Proyecto de la sede de 
Blanco y Negro, 1896
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jor. Estas son las dos únicas obras que se acercan a lo que es el modernismo 
visto de una manera no solo ornamental y ecléctica.

Con el VI Congreso internacional de 1904, celebrado en Madrid y algu-
nos acontecimientos más que difundieron el movimiento, el modernismo 
se encontró en su época de apogeo, donde por unos años tuvo bastante pre-
sencia, llegando incluso a ambientes de eruditos. Se construyeron bastan-
tes obras como la Casa Pérez Villaamil, La Casa de los Lagartos o La Colo-
nia de la Prensa.

A partir de 1911 el movimiento empezó a decaer, el regionalismo comen-
zó a coger más importancia con el objetivo de sustituir los movimientos que 
venían del extranjero, por un estilo nacional. El modernismo en ese momen-
to fue desapareciendo poco a poco, aunque quedaron influencias eclécticas 
de este (Gómez de Terreros, 2001).

La última etapa va de 1914 a 1925, teniendo ya una menor importancia, 
con menos obras y con un modernismo no tan marcado, aunque sigue ha-
biendo algunas construcciones, como el hotel de Reina Victoria o la Casa-
taller de Patricio Romero.

Se pueden distinguir cuatro corrientes en el modernismo ecléctico ma-
drileño. 

La primera por cercanía en aparecer, fue la del Art Nouveau francés, con 
una supremacía en los primeros años, con características como la decora-
ción basada en la naturaleza, con formas orgánicas y asimétricas, el uso de 
la curva y bustos femeninos. Algunos ejemplos son; El Palacio de Longoria, 
Casa Villamejor y Casa Ruiz de Velasco.

Figura 2.21: Techo del 
salón de la sede de la 
revista Blanco y negro.

Figura 2.22: Vidriera de la sede 
de la revista Blanco y negro

Figura 2.23: Detalle del 
edificio de la sede de la 
revista blanco y negro
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La segunda influencia es la secesión de Viena, notable a partir del VIII 
congreso Internacional de Viena, aunque antes ya se habían dado algunos 
casos. Los volúmenes de esta corriente son más sencillos, ya que utilizan 
más la línea recta en vez de la curva. Un ejemplo es la Casa de los Lagartos, 
construida entre 1911 y 1912.

La tercera corriente fue por el influjo de la arquitectura modernista ca-
talana, que introdujo los balcones con formas curvas, los adornos vegeta-
les y las texturas rugosas que componían algunos almohadillados. A esto 
ayudó que algunos arquitectos habían trabajado o estudiado en Barcelona, 
como Eduardo Ferres Puig.

Por último, destacar que en Madrid algunos arquitectos intentaron en-
contrar el estilo propio de la ciudad, juntando la arquitectura tradicional 
madrileña con los elementos internacionales. Un ejemplo es Félix de la To-
rre Eguía con el Hotel-estudio de la calle Velázquez, en el cual se dialoga-
ban elementos neomudéjares con ladrillo y detalles modernistas del estilo 
francés (Martín, 2000; Rocha 2009).

2.3 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN
 MADRID 1904

En la clausura del V Congreso Internacional de Arquitectura celebrado 
en París en 1900, se nombra a Madrid como la próxima sede para celebrar 
el VI Congreso Internacional de Arquitectura en abril de 1904. 

Figura 2.24: Detalle de la 
Casa de los Lagartos.

Figura 2.25: Fachada de la 
Casa Ruiz de Velasco.
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Fue un evento decisivo por el momento en el que se encontraba el inci-
piente arte modernista, que surgía como una solución ante la necesidad de 
renovación del eclecticismo, que incorporaba pautas decorativas moder-
nistas, sistemas y materiales constructivos nuevos, pero manteniendo cri-
terios espaciales y compositivos tradicionales.

El primer tema del congreso era discutir sobre el llamado «arte moder-
no» en las obras de arquitectura, mucho más difundido en otros países, des-
tacando Francia y Bélgica (Pozo, 2002).

España se encontraba saliendo de una época gris de pobreza y poco de-
sarrollo. Es por ello que la celebración del congreso fue muy bien acogida 
por el Gobierno, por la difusión e imagen que podía traer para España.  Se 
creó una comisión ejecutiva para la organización del evento compuesta por 
profesionales muy relevantes en ese momento. Como presidente estuvo el 
Sr. Avalos y como vocales D. Ricardo Velázquez Bosco, D. Enrique M. Re-
pullés i Vargas, D. José Urioste y Velada, Palacio y Landecho y de secretario 
el Sr. Cabello Lapiedra.

En el Congreso, Repullés planteó su interpretación del fenómeno moder-
nista e invita a sus compañeros arquitectos para que diesen sus conclusiones 
aprovechando la celebración del VI Congreso Internacional de Madrid; 

«definiendo bien lo que debe entenderse por modernismo en ar-
quitectura, y como debe aplicarse el llamado arte nuevo a las concep-
ciones arquitectónicas, para que el afán de novedades no nos conduz-
ca al delirio y a la extravagancia, y a un extravío peor aún que los de 
Churriguera y Tomé. En nuestro arte no puede haber eso que se llama 

Figura 2.26: Fachada del 
Hotel Reina Victoria.
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modernismo, como no sea para simplificar y para apropiar a la cons-
trucción de manera artística los nuevos materiales inventados por la 
ciencia y la industria, y las aplicaciones de los modernos adelantos. 
Pero la forma, reveladora de la satisfacción de necesidades y de un 
lógico razonamiento, no puede retorcerse, ni desquiciarse, dando a 
los materiales la que no deben tener por su naturaleza y su estruc-
tura. Disparate es dar a la madera cuya fibra sea recta, formas curvas 
que la doblen o la corten, quitando a aquel material su resistencia. 

Sólo en el detalle, en la parte ornamental puede aplicarse el llama-
do modernísimo, mas obsérvese que el iniciador de este movimien-
to ha sido el Arquitecto que ha llevado a la decoración de sus obras 
elementos tomados directamente de la naturaleza, y especialmente 
de la flora, sin convencionalismos ni variaciones de forma; resultan-
do que el modernismo es más bien una vuelta al naturalismo». (Re-
pullés, 1904)
El programa de los temas tratados en el Congreso, fue el siguiente:
«1.  Del llamado arte moderno en las obras de Arquitectura. 
2. Conservación y restauración de los Monumentos Arquitectónicos. 
3. De la índole y alcance que deben tener los estudios científicos en la ense-
ñanza general del Arquitecto. 
4. Influencia de los modernos procedimientos constructivos en la forma ar-
tística. 
5. De la propiedad artística en las obras de Arquitectura. 

Figura 2.27: Insignia de 
solapa del VI Congreso 
Internacional de Arquitectos
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6. Instrucción de los operarios de la construcción Arquitectónica. 
7. De la influencia de la reglamentación administrativa de la Arquitectura 
privada contemporánea. 
8. Expropiación forzosa en obras de arte arquitectónico.
9.Tratar si es conveniente la intervención, como árbitro, del Arquitecto en 
la reglamentación de las relaciones entre obreros y patronos de la construc-
ción y en la resolución de los conflictos á que dichas relaciones pueden dar 
lugar.»
El objetivo marcado en el congreso fue resaltar la importancia de la pro-

fesión de los arquitectos dentro del movimiento intelectual de todo el mun-
do. También la idea era discutir los temas anteriormente expuestos con el 
fin de llegar a una concordancia de opiniones y determinar qué camino fu-
turo tenía que seguir la arquitectura. 

Para enmarcar la realidad de la época, se destaca el comentario: «Las se-
ñoras serán admitidas a las excursiones, visitas y fiestas que puedan tener 
lugar durante la celebración del Congreso»

En enero de 1904, se publica la confirmación de la asistencia al VI Con-
greso, de una delegación del cuerpo de ingenieros militares, correspondien-
do a la invitación hecha por la Comisión ejecutiva del mismo. Muestra la 
importancia que se daba a la colaboración profesional con los Ingenieros. 
(Vega, 1904; Gallego, 1904). Lo cual explica las cifras de que, de 790 asisten-
tes registrados, solo el 61% (485) figuraban como arquitectos.

El congreso se inauguró el 5 de abril por el Rey de España, Alfonso XIII 
(Gallego, 1904) siendo de gran relevancia la primera conferencia que tiene 
lugar, hablando expresamente del modernismo, en ella intervienen ponen-
tes de cuatro países, exponiendo sus diferentes opiniones. Comenzó Franz 
de Vestel, de Bélgica, defendiendo la libertad en la Arquitectura. Defendía 
que debe prevalecer un carácter personal y critica que el arte moderno no 
debe ser calificado como «pastiche» de forma despectiva, término usado 
por los precursores del modernismo. Marca las diferencias que existen en-
tre el modern style y el Arte moderno que es el que sigue los cambios de la 
sociedad.

A continuación, el Dr Muthesius de Austria establece que
 «la Arquitectura responde a las exigencias de cada época y que las 

más visibles en la época presente son las que tienden a la sencillez y a 
la lógica de la construcción, por lo cual el arte del ingeniero ha teni-
do su completo desarrollo en el siglo XIX, sin preocuparse de las for-
mas tradicionales de la Arquitectura»
Por lo tanto, defiende que la Arquitectura moderna tiene que desarro-

llarse en estrecha relación con el arte del ingeniero.
El Dr Cuypers de Holanda, explica que el arte moderno no debe estar in-

fluido por la moda y esto solo debe ocurrir en el caso de objetos que estén 
relacionados con la vida y la habitación.

Mr. Vivanet de Italia declara no ser partidario del nuevo estilo, pero de-
fiende la libertad del artista. Pide que se busque una armonía entre las ne-
cesidades de nuestro tiempo con la belleza.
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Francisco Javier Otero Alía, dice en la revista «Espacio, Tiempo y For-
ma» Serie VII, en el año 1991; 

«La censura del ornamento modernista servirá también como ar-
gumento para una descalificación general, precisando que tal deco-
rativismo es más propio de una moda pasajera, incapaz de configurar 
un auténtico estilo. Esta es la causa de que el término «modernista» 
sea más usado por sus detractores que por sus defensores, ya que con-
llevaba ese sentido despectivo». 
Las opiniones en esta dirección son especialmente numerosas. Cabello 

habla de una moda caprichosa, extravagante y ridícula. Torres dice que es-
tas obras «pasarán sin dejar huella» y que «no es cosa que entren en ningún 
estilo», mientras Miguel Ángel Trilles pide, en su discurso de recepción aca-
démica, que ojalá sea una «moda pasajera» esta «pesadilla» e «infierno».

Tan fuerte es la oposición que en el VI Congreso Internacional de Arqui-
tectos, celebrado en Madrid, se propuso como tercera conclusión al tema 
cuarto la aceptación de que «El modern style es la carencia de estilo, anate-
ma que sólo fue rectificado por la presión de arquitectos cercanos a él, como 
Puig i Cadafalch» (Otero Alía ,1991)

«De la documentación que tenemos del congreso, así como las po-
cas presentaciones que hubo sobre lo que constituía el Tema I, se pue-
de decir que hubo un rechazo hacia el nuevo estilo, que al final, no 
quedo escrito como conclusión ya que los organizadores prefirieron 
no manifestarlo. Sin embargo, el que el Congreso se celebrase en Ma-
drid, contribuyo a un mayor intercambio y posible difusión del mo-
dernismo en Madrid». (Rocha, 2009).
Ambas revistas Construcción Moderna y Arquitectura y Construcción 

dan relevancia al VI Congreso Internacional desde que se publica su cele-
bración en Madrid.

La Construcción Moderna dedica 12 artículos, dando más detalles de la 
operativa, logística, miembros que lo constituyen, así como la implicación 
a nivel de Gobierno central y la asistencia de S.M el Rey.  

Arquitectura y Construcción dedica solo 5 artículos, limitándose a in-
formación más profesional. 

En cualquier caso, el modernismo tuvo muy poca relevancia. El congre-
so acordó no emitir ninguna conclusión sobre el tema para evitar confron-
taciones por las dispares opiniones.



3.1 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Arquitectura y Construcción es una revista especializada, dirigida a un 
público de profesionales, arquitectos o ingenieros; servía para la divulgación 
de nuevos pensamientos y otros asuntos de la profesión y para el debate y 
la crítica de estos. Su primera publicación data del 8 de marzo de 1897, te-
niendo una producción quincenal. Esta publicación surge como continua-
dora de la anterior revista «Asociación de arquitectos de Cataluña» al ce-
sar su actividad.

Los primeros números de esta revista son reducidos. En 1902 pasa de ser 
quincenal a mensual, triplicando casi, su número de páginas, que pasa a ser 
de aproximadamente 44 páginas por número. Esta actividad se prolonga du-
rante 15 años, ya que en 1917 pasa a ser anual. Su edición anual se mantiene 
hasta 1923, por lo que con este formato solo hay cinco tomos, con un con-
tenido y número variable de páginas, de 400 a 700. En la siguiente tabla se 
pone una comparación de los primeros números quincenales y su conteni-
do con los primeros números mensuales y su contenido.

3. Análisis de las revistas

TOMO TÍTULO FECHA AÑO TOMO

2 D. Elías Rogent y Amat 23-mar 1897 112

1 Nuestro saludo 08-mar 1897 111

4
A los Arquitectos provinciales y municipales de
España

23-abr 1897 114

3 Desde Madrid 08-abr 1897 113

6 Desde Madrid 23-may 1897 116

5 De la agregación 07-may 1897 115

Tabla 1.1: Comparación 
de tematicas tratas al 
comienzo de Arquitectura y 
Construcción, y más adelante. 
Elaboración propia.

TOMO TÍTULO FECHA AÑO

Crónica mensual del arte arquitectónico/ exposiciones en Turín/
Glasgow/ Casa particular en el Paseo de Gracia, número 41,
Barcelona/ regeneración artística/ arte e industria/informaciones y
noticias

Crónica mensual de Bellas Artes y de artes aplicadas/Proyecto de
Iglesia convento para PP carmelitas descalzos- Barcelona/ Historia
de la arquitectura cristiana española/ arte e industria/ notas para un
periodo de alcantarillado/informaciones y noticias

Crónica mensual de Bellas Artes y de artes aplicadas/Proyecto de
Iglesia convento para PP carmelitas descalzos- Barcelona/ Historia
de la arquitectura cristiana española/ arte e industria/ notas para un
periodo de alcantarillado/informaciones y noticias

Algo acerca del arte decorativo/ La basílica visigoda de San Juan
Bautista en baños de Cerrato (Palencia)/ La consigna revolucionaria/
arte e industria, Montserrat/ Elementos de carreteras y ferrocarriles/
Historia de la arquitectura cristiana española/ Talleres de vidriera
artística de los Sres.D.A. Rigalt- Barcelona/informaciones y noticias

La ruina del monasterio de poblet/ el monasterio de rueda- Zaragoza/
La exposición Panamericana de Búfalo/ artes decorativas e
industriales/ Arte e industria/notas para un proyecto de
alcantarillado/informaciones y noticias

La basílica visigoda de San Juan Bautista en Baños de Cerrato-
Palencia/ arte e industria/ Historia de la arquitectura cristiana
española/ aplicaciones industriales del río/ adelantos e inventos-
Thermit/ Trazado de arcos carpaneles, por tranquil y
estrofoidales/informaciones y noticias

1901

112 Nov 1901

111 Oct

1901

114 Ene 1902

113 Dic

1902

116 Mar 1902

115 Feb
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Como se puede observar, la revista tiene una evolución en su contenido 
muy grande, comenzando a tratar temas más variados, a lo largo del tiempo 
va contando con más número de autores. Además, se puede observar como 
poco a poco se va estructurando la revista y va adquiriendo secciones fijas. 
Siempre terminan los tomos con «Informaciones y noticias».

Esta revista estuvo editada en Barcelona, coincidió en el tiempo con el 
modernismo en España. Pasa a ser una de las revistas del sector profesio-
nal más importantes de este tiempo, debido a los temas de actualidad e in-
terés que trata. 

Manuel Vega y March fue el director de la revista, además de su editor. 
Durante los años en que fue editada contó con la colaboración de los más 
prestigiosos profesionales del momento como fueron José Torres Argullol, 
Luis María Cabello y Lapiedra, Vicente Lamperez y Romea, Leonardo Ru-
cabado, Demetrio Ribes, Aníbal González y Marqués de Cubas o Almenar, 
entre otros.

Su título y la manera de identificarse fue variando, al principio se llamaba 
«Revista mensual ilustrada, de bellas artes, decoración, industria, arte mo-
derno e ingeniería» acabando con el nombre de «Resumen anual de arqui-
tectura, bellas artes, ingeniería, decoración e industrias constructivas, así 
en España como en el extranjero.». Como dice el propio título, además de 
tratar construcciones y temas nacionales, también exponía internacionales, 
de países que en su momento eran referencia mundial, por ejemplo Francia, 
Portugal, Italia, Argentina y Rusia. También presta una importante aten-

Figura 3.3: Tipo de 
tipografía número 150

Figura 3.5: Portada año 1899

Figuras 3.6: Portada año 1900 

Figura 3.1: Retrato de Manuel 
Vega y March.
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ción a eventos, como el VI Congreso Internacional de Arquitectura u otros 
congresos o jornadas nacionales celebrados en San Sebastián o Sevilla.

Arquitectura y Construcción además de los artículos enfocados en des-
cribir, definir y debatir temas de arquitectura, publicaba anuncios e infor-
mación sobre todo lo relacionado con concursos, subastas, proyectos y ven-
tas de parcelas específicas. También narraba la resolución de construcciones 
del proyecto seguido y biografías de profesionales relevantes de la época. 

Durante los años de su publicación, es bastante notable la evolución que 
sufre la revista en cuanto a su diseño estético. Se aprecian estas variaciones 
en las portadas del tomo anual de las revistas. 

El primer diseño, perdura algunos años, es una portada básica, en la que 
aparece el título de la revista con una tipografía redonda y fluida haciendo 
especial hincapié en la A de Arquitectura y en la C de Construcción que son 
caracteres especialmente decorados. Aparte del nombre de la revista, apa-
rece el año, el tomo, cada cuanto se publica y el director de esta. 

En 1900 se observa un cambio en la portada, se utiliza una tipografía que 
sigue unas líneas más rectas, es más elegante y destaca la palabra «Arqui-
tectura» por el tamaño de los caracteres sobre «Construcción». Además, el 
nombre del director, D. Manuel Vega y March, cambia de posición, dejan-
do de estar en la parte superior a la derecha y situándose debajo del título 
de la revista, el cual se encontraba en el medio superior de la portada.

A partir de 1901 las portadas cambian drásticamente, se nota una influen-
cia del pensamiento moderno, pasa a estar más ornamentada, con la línea 
curva presente y motivos naturales. La tipografía es más recargada, recuer-
da al Art Nouveau y es la primera portada que utiliza un color, siendo este 
un rojo cobrizo. Las portadas de los siguientes años siguen este estilo, aun-

Figura 3.4: Tipo de 
tipografía número 153

Figura 3.7: Portada año 1901 

Figura 3.8: Portada año 1902

Figura 3.2: Tipo de tipografía 
de 1899
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Figura 3.9: Subportada con anuncios del año 1902 Figura 3.10: Portada año 1905 

Figura 3.11: Portada año 1906 Figura 3.12: Subportada año 1906
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Figura 3.13: Portada año 1907 Figura 3.14: Portada año 1911

Figura 3.15: Portada año 1913 Figura 3.16: Portada año 1922
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que la tipografía varíe, se ve que están experimentando y probando nuevas 
formas, mandando las curvas y formas orgánicas.

En 1906, es la primera portada en la que se utiliza más de un color. El 
principal es el verde, pero tiene detalles en rojo, estos se emplean en el tí-
tulo de la revista, el cual tiene una tipografía muy característica. El graba-
do ubicado en la parte central, tiene una cierta semejanza a obras de Al-
fons Mucha, artista checo perteneciente al Art Nouveau (Howard, 1999).

Las siguientes portadas tienen características similares, uso de dos co-
lores, soliendo ser el rojo uno de ellos, el uso de tipografías muy ornamen-
tadas y la aparición de elementos naturales.

Este diseño se mantiene hasta 1913, a partir de entonces las portadas son 
similares, pasan a ser monocromas con la tipografía usada en 1900, más sim-
ple, y detrás se puede observar un paisaje muy adornado.

Desde 1917, etapa en la que las publicaciones pasan a ser anuales e incor-
poran una portada más sobria, sin apenas decoración. Desde la parte supe-
rior, en orden descendente se encuentra el título, el año y datos de la revis-
ta, también complementada con una imagen.

Junto a esta evolución gráfica de la portada, se modifica la tipografía de 
los títulos de inicio de cada número y algunas letras específicas de los artí-
culos, siguiendo el mismo proceso y etapas mencionadas. Se comienza, en 
1897, con una tipografía básica y curva, la misma de la portada pero sin tan-
ta ornamentación. Para el cuerpo de la publicación es toda similar sin ha-
ber grandes cambios. 

Figura 3.17: Decoración 
de acabado, nº 153.

Figura 3.18: Tipo de 
Tipografía, nº 156.

Figura 3.19: Tipo de 
tipografía, nª159.

Figura 3.20: Primera imagen 
de la revista a color 1906
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En 1898, el inicio de número, pasa a tener una tipografía más «egipcia», 
es decir, más dura e impactante, reinan las líneas rectas y tiene un trazado 
más ancho. El cuerpo sigue igual que en 1897.

En 1900 cambia drásticamente, pasa a ser una tipografía más gótica y 
recargada. En algunos números especiales crean una cabecera represen-
tativa, como es el número 75, inspirada en París, los caracteres son redon-
dos y fluidos.  A partir de aquí se puede ver como en el cuerpo, empiezan a 
aparecer letras puntuales, decoradas con formas naturales como maripo-
sas u hojas.

En el número 93, en 1901, aparece la cabecera que va a permanecer has-
ta 1917 cuando ya se vuelve anual. Es una tipografía bastante recargada, con 
una lectura un poco complicada y con cierta inspiración del movimiento 
modernista, además a la derecha y a la izquierda aparecen imágenes. 

En 1906, se encuentra la primera imagen a color, la cual es de un Rose-
tón de la iglesia de San Vicente de Paul, de Madrid.

Se demuestra así que el movimiento moderno influyó en las artes grá-
ficas de la revista.

Figura 3.21: Tipo de 
tipografía, nº 245

Figura 3.22: Recopilación 
de Cabeceras de la revista
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3.2 LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

La Construcción Moderna es una revista profesional editada en Madrid, 
el primer ejemplar fue publicado el quince de enero de 1903, está subtitu-
lada como «Revista quincenal de Arquitectura e ingeniería». Fue muy im-
portante en su momento y tuvo mucho impacto en la arquitectura españo-
la de la época. Comenzó con publicaciones el día 15 y 30 de cada mes, que 
posteriormente se modificó siendo las publicaciones el 1 y el 30. El número 
de páginas de cada número variaba entre las 8 y las 30 hojas.

Contaba con un contenido muy completo y dispar, se trataban edificios 
públicos, privados, religiosos y monumentales de la época. También dedica 
algunas de sus hojas a concursos, como el del Casino de Madrid; a proyec-
tos urbanos; a temas más técnicos como el abastecimiento de aguas, el al-
cantarillado o la descripción y presentación de materiales. La información 
sobre los congresos profesionales ocupó parte de su contenido. Incluía tam-
bién muchas ilustraciones de edificios, tanto españoles como extranjeros, 
y por supuesto tuvo muy diverso contenido de anuncios publicitarios.

Los directores y fundadores de esta revista son, Eduardo Gallego Ramos, 
ingeniero militar, y Luis Sainz de Terreros, arquitecto. 

Los autores y redactores, fueron arquitectos, ingenieros, urbanistas y mé-
dicos. Esta diversidad se debe a los asuntos variados que preocupaban en la 
época, como el saneamiento público. 

Teodoro Anasagasti y Algan, arquitecto y urbanista, dio a conocer los te-
mas más relevantes de debate de la época. 

Figura  3.23: Retrato de 
Luis Sainz de los Terreros

Figura 3.24: Portada 
revista 1904

Figura 3.25: Portada 
revista 1905



 Análisis de las revistas 39

En algunos casos incluye ejemplares o partes de ejemplares de revistas 
como, la «Revista técnico-financiera de electricidad y motores» ya que se 
consideraban un suplemento a esta.

Esta revista dejó de publicarse durante la Guerra Civil española, el últi-
mo ejemplar fue publicado el 15 de julio de 1937.

La Construcción Moderna, sufrió una transformación más leve, sien-
do en todo momento una revista muy formal donde el ornamento no tuvo 
tanta presencia. La revista sufrió menos cambios y experimentaciones que 
Arquitectura y Construcción. 

La primera portada, en 1903, fue bastante sobria, no poseía decoración 
alguna, con 8 tipografías distintas en la misma hoja. La composición era 
la siguiente: 

En la parte superior figura el título de la revista con caracteres bastante 
estirados y rectos. Le sigue la descripción de «Revista quincenal de Arqui-
tectura e Ingeniería», hace una distinción que pone las dos primeras pala-
bras con un tamaño menor  .«Arquitectura e Ingeniería», con letras bastante 
más grandes y de mayor grosor para que resalte. Viene también el núme-
ro de tomo, la fecha que comprende y la cantidad numérica de páginas.

El sumario de los distintos números de este año y los siguientes tres, 
hasta 1906, tiene una cabecera muy sencilla, con el título de la revista bien 
marcado con una tipografía en la que, al contrario de la portada, se distin-
guen entre las letras minúsculas y mayúsculas, y sigue una forma bastan-
te fluida y redonda. 

Figura 3.26: Tipografía 
tipo, año 1903

Figura 3.27: Tipografía 1907

Figura 3.28: Portada 1905

F igura 3.29: Portada 1914
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Figura 3.30: Tipografía 
tipo , año 1908

Figura 3.31: Cabecera 1903

Figura 3.32: Tipografía 
tipo , año 1908

Figura 3.33: Cabecera 1906

Figura 3.34: Tipografía 
tipo , año 1919

Figura 3.35: Cabecera 1907
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En el cuerpo de los números se puede observar que, al igual que en la re-
vista de Arquitectura y Construcción, al inicio de algunos artículos hay ca-
racteres especiales, de mayor tamaño al resto y con una ornamentación que 
recuerda a motivos del Art Nouveau por sus formas, aunque son menos re-
cargadas que las de la otra revista. 

La portada de 1904 ya incorpora cambios de diseño. El nombre de la re-
vista adquiere más peso, aumentando su tamaño y con un tipo de letra más 
clara; tiene más pensamiento ya que evoca a estilos más propios de la épo-
ca. No hay tanta mezcla de tipografías y sigue apareciendo la misma infor-
mación. Está maquetada con un encuadre que rodea a la información, el 
motivo ubicado en la parte superior y derecha posee formas propias del Art 
Nouveau de París, mientras que en la izquierda son formas más circulares 
y sin tanta continuidad; es el mismo patrón repetido varias veces. 

En 1905 se produjo un gran cambio; se creó una imagen como presenta-
ción de la revista que estuvo presente en todos los años siguientes. La hoja 
se divide en tres partes, la superior con el título de la revista usando una le-
tra muy redonda, la segunda parte de esta composición es el centro, en el 
cual se encuentra una ilustración de una mujer, también con claras influen-
cias de Alfons Mucha, con adornos vegetales en el pelo y cintura y en el fon-
do se puede observar una ciudad. Esta imagen se encuentra enmarcada en 

Figura 3.36: Detalle final 
de artículo, año 1907

Figura 3.37: Detalle final 
de artículo, año 1905

Figura 3.38: Cabecera 1909

Figura 3.39: Cabecera 1918
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ornamentos naturales y fluidos. En la tercera parte, situada en el inferior, 
se observa la información de la revista.

 La segunda portada, del estilo a las anteriores, es más simple, pero si-
guen apareciendo formas y dibujos que recuerdan a las decoraciones de edi-
ficios modernistas y rejerías.

En 1906, se ve un claro cambio de composición en la que algunos títulos 
de secciones como «Crónicas e Información» están claramente más adorna-
dos. Esto ocurre con el inicio de cada tomo junto con el sumario, en 1906 y 
1907 experimentan con ilustraciones integradas en el título muy ornamen-
tadas y siguiendo normas de Art Nouveau.

El cuerpo de la revista sigue presentado las letras resaltadas, nombradas 
anteriormente hasta febrero de 1908, que todas las letras pasan a ser iguales 
pero manteniéndose las decoraciones al final de un artículo.

En 1909, realizan un inicio de número con sumario, el cual perdura bas-
tantes años, es un diseño con detalles de arquitectura clásica acompañada 
de elementos florales.

En 1914 sustituyen durante dos años la portada anual de la ilustración 
de la mujer, por una que combina una columna clásica sin capitel, con ca-
denas y poleas industriales. Pero en 1916 recuperan la anterior portada du-
rante dos años.

A partir de 1918, se nota un cambio muy brusco. Se dejan de lado las ti-
pografías orgánicas, sustituyéndolas por unas en las que la línea recta pre-
domina y deja de haber tanta decoración, que se observa en el inicio de cada 
número combinado con el sumario.

Figura 3.40: Título Crónica 
é Información de 1905

Figura 3.41: Título Crónica 
é Información de 1906

Figura 3.42: Título Crónica 
é Información de 1909
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3.3 ANÁLISIS DE LAS OBRAS SEGÚN LAS REVISTAS

CASINO DE MADRID 1903

El Casino de Madrid, con el que se pretendió dar un carácter monum-
netal al edificio, se concibe dentro de la idea y tendencia de dar a Madrid 
el resurgir urbanístico que se merece como capital y para llegar a estar a la 
altura de otras ciudades, como San Sebastián con su Gran Casino, el Cir-
culo de Labradores de Sevilla, el Casino de Monte Carlo, o el de Berlín. 

En julio de 1903, para realizar el casino, el ayuntamiento de Madrid sacó 
el proyecto a concurso. Se publicó el pliego de condiciones al que debían 
someterse todos los proyectos para el nuevo edificio, que estaría ubicado 
en las calles de Alcalá y Aduana. En los pliegos aparecen los requisitos, dis-
tribución, dimensiones, materiales, sistemas constructivos y precios. La re-
vista de La Construcción Moderna dio mucho protagonismo al concurso ya 
que, durante varias publicaciones de 1903, se fueron describiendo las bases 
del mismo así como el detalle de una de las propuestas.

El concurso fue muy bien acogido; a pesar del poco tiempo disponible 
para prepararlo y el gasto que implicaba dicha presentación, participaron 
24 arquitectos de distintas nacionalidades, trece de ellos extranjeros y el res-
to españoles, destacaron franceses, belgas e italianos, 

En los seis números de enero, febrero y marzo de la revista, se publi-
có el detalle del proyecto presentado por el Arquitecto D. Luis Sáinz de los 
Terreros, autor de los artículos. Se inicia explicando la esencia del edificio 
desde una perspectiva humanística, su uso y el carácter que debe tener, las 

Figura 3.43: Planta del 
Proyecto de Luis Sainz 
del Casino de Madrid

Figura 3.44: Sección del 
Proyecto de Luis Sainz 
del Casino de Madrid

Figura 3.45: Alzado frontal 
del Proyecto de Luis Sainz 
del Casino de Madrid
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partes del proyecto presentado, incluyendo detalles de la memoria, boce-
tos de la fachada y planos.

En los capítulos que narran esta construcción, Sáinz de los Terreros, ex-
pone su opinión sobre cuál sería el estilo idóneo para esta construcción, y 
la incorporación de elementos modernistas para renovar el eclecticismo. 
Según este arquitecto, el edificio tenía que ser moderno, con un eclecti-
cismo basado en el barroco francés, pero sin abusar de elementos moder-
nistas, que sobrecarguen y hagan pesada la fachada. Él mismo dice que el 
estilo que ha utilizado para esta propuesta es moderno, haciendo la espe-
cificación de que no es lo mismo que el modernismo. Se destacan estos ar-
tículos por el nivel de detalle que tienen, a pesar de quedar finalmente ex-
cluido. (Saiz de los Terreros, 1903).

A pesar de ser muchos los proyectos presentados y de notable calidad, 
en febrero de 1904, siguiendo la recomendación del dictamen de la acade-
mia, el Casino decidió declarar desierto el concurso, por lo que no hubo 
ningún adjudicatario, y encargaron al arquitecto Lauret Farge reunir las 
mejores propuestas y combinarlas en una sola. Esto creó mucha tensión 
y polémica entre los arquitectos que habían presentado sus trabajos. Mu-
chos de ellos, expresaron sus críticas, como en el artículo «Lo que son los 
concursos en España». Donde se argumenta que en algunos concursos hay 
claros favoritismos y errores en las bases, las cuales se deben definir mejor 
y se deben cumplir. 

Este tema también se trató en Arquitectura y Construcción con decla-
raciones como «la amarga decepción que encierra el hecho de declarar de-
sierto ese concurso». (Vega, 1904).  El Concurso fue polémico tanto por la 
forma en que fue planteado como por el fallo.

Figura 3.47: Interior del Casino 
de Madrid  de Lauret Farge. 

Figura 3.46: Fachada 
del Casino de Madrid  
de Lauret Farge.
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PALACIO DE LONGORIA, 1903

El palacio de Longoria, comenzó a construirse en 1903, por el arquitec-
to José Grases Riera. Fue un encargo de González Longoria, un adinerado 
burgués de la época, el edificio estaba proyectado para ser la sede del ban-
co y residencia de este magnate. Longoria quería un edificio modernista, 
como los que había conocido en sus viajes al extranjero, por lo que Grases, 
que no conocía a la perfección este estilo, ya que a Madrid no había llega-
do en su pleno esplendor, se inspiró en detalles franceses, fuentes antiguas 
y modernas.

Para realizar tal construcción, el arquitecto lo abordó de tal forma que 
reflejó fuertemente la connotación modernista en el exterior, en la orna-
mentación y decoración, dejando la estructura y disposición un poco más 
similar a como se construía en ese momento.

Este palacio fue muy notorio en Madrid. Gallego expresa en La construc-
ción Moderna, que tras ver los planos le parece muy interesante el modo 
de construcción elegido y que se irá desarrollando. «Adoptado el señor Ar-
quitecto de la Equitativa el procedimiento que se llama modernista, sien-
do seguramente en su género la única casa que se ha construido hasta aho-
ra en Madrid. La construcción moderna se ocupará oportunamente de tan 
notable edificación» (Gallego, 1903).

Esta es la primera construcción plenamente modernista de la capital. Su 
notoriedad llamó mucho la atención, ya que por aquel entonces abunda-
ban las opiniones críticas en Madrid sobre el modernismo, prevaleciendo 
las negativas por encima de las positivas. 

Gascón alabó esta obra ya construida, en un artículo de La construcción 
Moderna, en el que dice:

«Se pueden admirar las bellezas de tan hermosa fachada en cuanto lo 
permite la estrechez de aquella importante vía. Vemos con satisfacción que 
los arquitectos madrileños dan continuadas muestras de su competencia 
profesional y de buen gusto artístico.» (Gascón, 1904).

Figura 3.48: Detalle de la 
verja del Palacio, entregado 
en el Expediente de obra.

Figura 3.49: Plano del Palacio 
de Longoria, planta primera

Figura 3.50: Plano del Palacio 
de Longoria, planta baja
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PROYECTO DE MERCADO EN EL BARRIO SALAMANCA, 1904

En 1904, López Coterilla y Hernández y G. Figueroa, encargaron uno pro-
yecto a Jerónimo Pedro Mathet Rodríguez para construir en el nuevo en-
sanche del barrio Salamanca. Un mercado, que iba a ocupar 3.837 metros 
cuadrados y rellenaría una manzana entera del barrio. Pretendían obtener 
la concesión municipal para la construcción pero nunca ocurrió y se quedó 
solamente en un proyecto.

Este edifico contaba con dos plantas: 
La planta baja, destinada a almacén de los productos de venta. Se encon-

traba dividida en los ejes de las grandes calles que la rodean, para posibili-
tar la entrada directa de carruajes. 

La primera planta, era la del mercado, y estaba compuesta por grandes 
ventanales, la estructura era de hierro. Se encontraba elevada cinco metros 
de la rasante, ya que esa era la altura que tenía la planta baja o de almacén. 

Las grandes ventanas eran de hierro y vidrio, combinando con la piedra 
localizada en la fachada con motivos y ornamentos considerados moder-
nistas, para eludir las elevadas temperaturas de la exposición del sol y la cu-
bierta se ideó con teja árabe. 

El proyecto del mercado fue expuesto y detallado en la revista de La cons-
trucción Moderna. Al final del artículo se expresa una clara opinión sobre 
la obra con claros detalles modernistas en la ornamentación de la fachada 
y las rejerías, «El amor al trabajo que demuestra y las buenas condiciones 
que reúne nuestro citado compañero, hacen justos los plácemes por sus le-
gítimos triunfos.» (Sainz de los Terreros, 1904).

Figura 3.53: Alzado del 
proyecto del Mercado 
del Barrio Salamanca

Figura 3.52: Sección 
longitudinal del proyecto del 
Mercado del Barrio Salamanca

Figura 3.49: Detalle de 
una columna del interior 
del Palacio de Longoria

Figura 3.50: Imagen 
de las escaleras del 
Palacio de Longoria

Figura 3.51: Imagen de la 
fachada del Palacio 

Figura 3.52: Detalle de 
la fachada del palacio 
de Longoria
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PUENTE DE REINA VICTORIA 1908

El Puente de Reina Victoria se explica en La construcción Moderna. Ex-
pone a la perfección el puente, donde se juntó el trabajo de ingenieros y ar-
quitectos en el diseño, siendo notable la influencia modernista. Aunque 
hubo muchas críticas este estilo caló bastante y hasta los ingenieros bus-
caban formas nuevas.

Este puente se halla construido sobre el río Manzanares, sustituye al 
puente Verde que quedó destruido por una crecida del río. Se encargaron 
del proyecto y la obra el arquitecto Julio Martínez Zapata y el ingeniero José 
Eugenio Ribera.

En su diseño utilizaron sistemas constructivos bastante novedosos, sien-
do el primer puente de hormigón armado en Madrid; la cimentación se hizo 
con cámaras de aire comprimido, alcanzando una profundidad de nueve 
metros. El puente tiene unas dimensiones de 60 metros de longitud por 14 
de ancho y el arco central salva 30 metros de luz (Gallego, 1908).

Figura 3.54: Puente Verde, 
precedente del Puente 
de Reina Victoria

Figura 3.55: Puente de 
Reina Victoria.
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CASA PEREZ VILLAAMIL 1908

La casa Pérez Villaamil se encuentra ubicada en el centro de Madrid, en 
la pequeña plaza de Matute, próxima a la Plaza de Atocha. El arquitecto 
Eduardo Reynals Toledo fue encargado por el ingeniero Enrique Pérez Vi-
llaamil. La casa fue diseñada en 1906 y su construcción duro dos años por la 
cantidad de ornamentación y detalles que tenía, así que hasta 1908 no co-
menzó su habitabilidad.

Esta casa fue publicada en Arquitectura y Construcción; la describe como 
una obra de moderna construcción, por su búsqueda y necesidad de for-
mas nuevas, que liberen la arquitectura de la repetición de los estilos his-
tóricos. Fue un edificio de corrección, cambio y perfección no muy notorio. 
Destacó la influencia de elementos naturales locales para la arquitectura. 
En esta revista alaban tanto a la obra, como al autor y al dueño de la casa 
que fue el precursor del estilo modernista en esta construcción, resaltando 

Figura 3.56: Detalle 
de iluminación.

Figura 3.57: Plantas de 
la Casa Villaamil.

Figura 3.58: Detalle Vidriera
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el «elevado criterio, sana liberalidad y amor a las ideas modernas del pro-
pietario de la finca» 

La casa está realizada constructivamente de fábrica de ladrillo y de hie-
rro; cuenta con un sótano, una planta baja y con un primero, segundo y ter-
cer piso.

Los balcones son continuos, están unidos por una línea orgánica, a la 
cual acompañan las barandillas de hierro creando a su vez formas curvas. 
Se observa una clara referencia a Víctor Horta, en los miradores existentes, 
corrobora así la mirada al Art Decó. 

Dentro del edificio hay una clara decoración modernista, con las carpin-
terías, las rejas, las vidrieras y las barandillas. También posee algunos deta-
lles no tan importantes dentro de la casa, pero igualmente pensados y cui-
dados, como el farol del zaguán (Vega, 1908).

Figura 3.59: Detalle rejería

Figura 3.60: Imagen del 
interior de la Casa Villaamil

Figura 3.61: Detalle 
fachada Casa Villaamil.

Figura 3.62: Fachada 
de la Casa Villaamil
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3.4 POSICIÓN DE LAS REVISTAS FRENTE AL NUEVO ESTILO

Las dos revistas detalladas en los subcapítulos anteriores coincidieron 
durante veinte años, desde 1903, cuando comienza La Construcción Moder-
na, hasta 1922 cuando cesa la publicación de Arquitectura y Construcción. 
Durante estos años el modernismo evoluciona, condicionando las construc-
ciones y opiniones modernistas en España, y por supuesto en Madrid.

A continuación se exponen las diferentes corrientes de opinión de al-
gunos de los arquitectos que fueron autores de artículos en Arquitectura y 
Construcción. Las más destacadas fueron las de Luís María Cabello Lapie-
dra, Enrique María Repullés y Vargas.

En 1897, Cabello Lapiedra, manifiesta que los nuevos arquitectos estan 
recibiendo una mala educación, dejando mucho que desear, sin enseñar 
los principios del arte, llevando así a la aparición de obras modernistas.

«Por el contrario acontece en la mayoría de los casos casi siempre, 
que los que enseñan, inficionados por la tendencia reinante e ilusio-
nados de eso que se ha dado en llamar modernismo, se dejan llevar 
de la gracia, de lo que hace bien, de la intención, muchas veces de los 
contrastes y efectos, y sobre todo del influjo transpirenaico; y se pre-
dican y sostienen ideas y teorías absurdas.» (Cabello, 1903).

Esta es una de las primeras opiniones registradas en una revista sobre 
este tema, a partir de 1900. El concepto de modernismo se empezó a susti-
tuir llamándolo Arte Moderno, ya que el modernismo comenzó a verse de 
forma despectiva o negativa, mientras que el Arte Moderno no tenía esa 
misma consideración.

José Torres Argullol, en el artículo «Dos tendencias» publicado en 1899, 
expone que ya no es libre pensamiento lo que reina en la arquitectura, sino 
unas «cotidianas expansiones de la imaginación extraviada». Con poste-
rioridad, en 1901, publica en la sección de «Asomos críticos» varios núme-
ros, entre ellos, describe la arquitectura de Francia del último periodo del 
siglo XIX, 

«El arte arquitectónico, en ese último período… era inevitable que 
se entregase totalmente a un oportunismo… Ora el sabor griego; ora 
los elementos ojivales; ora el resabio románico; ora la sobriedad egip-
cia; ora la alegría japonesa; ora la majestad bizantina, eran los ras-
gos que informaban las obras del arquitecto. Pero sucedía en general 
que en todos los casos dominaba algo trascendente, algo fundamen-
tal que alicataba el mérito de la obra ; y eran los propósitos que los 
arquitectos revelaban de alcanzar con el edificio o monumento un 
efecto estético determinado; y eran las intenciones que acusaban de 
infundir calor y movimiento a su creación ; y era el conocimiento que 
manifestaban en el manejo de los principales recursos del arte: luz 
y sombra, huecos y macizos, fauna y flora, paramentos y molduras; 
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y era el cariño con que atendían a la verosimilitud del estilo emplea-
do. » (Torres 1899)

Pero concluye el artículo diciendo lo siguiente:

«Quizás haya de venir el triunfo por los caminos del modernismo, 
que es por ahora una tendencia, más que un sistema; que es por aho-
ra un nombre más que una realidad; que es por ahora una pompa más 
que un mérito intrínseco.» (Torres, 1901).

Por lo que alaba algunas de las características que trascendieron al mo-
dernismo, para más tarde, dar una visión ciertamente negativa, llamándo-
lo «cascote arquitectónico» y exponiendo que la mayoría de obras moder-
nistas no son más que oportunismos, por lo que duda de la transcendencia 
futura del movimiento.

Manuel Vega y March, tiene una opinión más intermedia o a favor del 
movimiento, como se puede ver en el artículo de 1900, «Después de las ex-
posiciones» 

«Ha merecido apasionados plácemes de las escuelas modernis-
tas, y censuras acerbas del arte de Academia, lo que equivale a decir 
que ha obtenido un éxito colosal desde el primer momento.» (Vega 
y March, 1900).

Figura 3.63: Frontal de la 
estación de metro diseñada por 
Otto Wagner, entre 1895 y 1899
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Donde trata el modernismo de una manera positiva, exaltando y alaban-
do las construcciones de este estilo.

«La intervención precisa de ambos elementos, el histórico y el 
innovador, engendrarán en las artes su carácter moderno.» (Vega y 
March, 1901).

«Esa corriente llamada modernismo felizmente aventada por seres 
superiores que cifran la originalidad en la extravagancia, y la grande-
za en la destrucción y la anarquía. Ocasión es ya de que todos secun-
demos ese grito de ¡abajo lo existente! y empuñemos la correspon-
diente piqueta para contribuir con nuestros golpes a la gran ruina.» 
(Vega y March, 1902).

«El modernismo ha roto en unos pocos años la tradición de lar-
gos siglos proclamando a voz en cuello su inutilidad,» (Vega y March, 
1902).

En las distintas citas, se observa que el propietario de la revista Arqui-
tectura y Construcción era pro modernista y trataba este tema como un es-
tilo que había venido a renovar y a romper con la tradición como nunca an-
tes se había hecho.

Jerónimo Martorell I Terrats, escribió y posteriormente público en esta 
revista unos artículos llamados, «La arquitectura moderna. I. La estética. II. 
Las obras. » En 1908, manifiesta su opinión muy conocida y comentada. En 
la primera parte de este artículo, comenta opiniones de John Ruskin. Expo-
ne que la ornamentación tiene que ser bella por sí misma y enriquecer con 

Figura 3.64: Villa Rieth, 
diseñada por Otto Rieth
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juegos de luces y sombras. Hay que tener cuidado porque muchos arquitec-
tos abusan de esta ya que «confunden la belleza del ornamento con la de la 
arquitectura». Tras hacer un análisis de modernismo de cada país termina 
con España, concretamente con Cataluña, diciendo: 

«El gótico de la tierra ha sido modernizado con gran éxito; el res-
peto a la verdad de los materiales, la aplicación de la cerámica a la ar-
quitectura se encuentra en obras verdaderamente dignas de admira-
ción.» (Martorell I Terrats, 1908).

Amós Salvador García en 1908, hizo un análisis de la arquitectura ex-
tranjera, analizando a Otto Wagner y a Otto Rieth, los dos son arquitectos 
modernistas, con estilos distintos. Salvador García expone en un artícu-
lo lo que estos dos maestros pueden aportar a la arquitectura española:

«A mi juicio Otto Rieth puede proporcionarnos alientos, energías 
para concebir grandiosa, magníficamente, con la vida y la fuerza que 
se desborda de sus creaciones, con la masculinidad, a veces fiera, de 
su estilo, con su fantasía de gigante, con su habilidad extremada en 
el manejo de las masas. Y Otto Wagner nos enseñará a buscar ritmos 
nuevos, recursos decorativos originales, harmonías suaves, distinción, 
elegancia y atrevimientos lógicos dentro del gusto moderno, sin ex-
travagancias ni contorsiones, sin perder la gravedad del gesto, ni la 
nobleza y reposo de las buenas épocas.» (Salvador, 1908)

Se observa que el autor trata el modernismo extranjero como un movi-
miento fresco, innovador y estético el cual, puede aportar bastantes y nue-
vas características a la arquitectura nacional.

 Otros autores que tuvieron buena opinión y crítica sobre este estilo fue-
ron, Lluís Muncunill i Paralleda y Salvador Sellés Baró, incluso llegando a 
defenderlo:

«Las innovaciones, nada sentidas, y las exageraciones de la Arqui-
tectura, conocida con el nombre de modernista, han sido la única 
causa de que muchos condenen toda la Arquitectura verdaderamen-
te moderna.» (Muncunill i Paralleda, 1913).

Esta cita responde a muchas opiniones que iban en contra del moder-
nismo y Muncunill le echa la culpa al propio estilo, ya que, según él, se ha 
estado aplicando mal y sin conciencia alguna.

Se ha comentado, que el término modernismo cayó en un cierto despres-
tigio y para referirse a él se solía usar arte moderno «arte moderno, vulgar-
mente llamado modernismo» aun así Sellés Baró, decía que no había que 
dejar influenciarse por las obras banales construidas haciéndose pasar por 
modernistas, si no que, al contrario, esto nos tenía que servir para que pro-
gresase y evolucionase el movimiento:

Figura 3.65: Retrato de Lluís 
Muncunill i Paralleda
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«Quien tenga ojos y vea, no podrá negar el grandísimo mérito de 
muchas formas, coloridos y composiciones modernas, felices éxitos 
artísticos que revelan alta potencia conceptiva.; ¿Qué importa que 
bajo el nombre de modernismo se cometan multitud de aberracio-
nes? Ellas no son arte y no vale la pena de combatirlas. El mejor me-
dio de hacerlas desaparecer es fomentar el progreso del verdadero 
modernismo.» (Sellés, 1910).

Mientras que los autores de Barcelona, se puede ver que tenían una opi-
nión sobre este movimiento bastante favorable, en Madrid fue todo lo con-
trario. En un principio se rechazó el movimiento, desde 1895 fue avanzan-
do la tendencia y la opinión de la necesidad de renovación del eclecticismo. 
Enrique María Repullés y Vargas nos ayuda a comprender la situación del 
modernismo en Madrid, ya que pronunció varios discursos muy relevan-
tes (Rocha, 2009). Repullés analiza el estilo arquitectónico y expone su opi-
nión respecto a las aportaciones del estilo, en la misma revista que tiene 
artículos que lo defienden, Arquitectura y Construcción. En 1903, en la sec-
ción de «Actualidades» le atribuye una falta de objetividad, al exponer lo 
siguiente:

«Peligroso es en Arquitectura el llamado Arte moderno, porque la 
Arquitectura es un Arte en que todo debe razonarse, y en ese moder-
no estilo hay muy poco razonado. La arquitectura, además, es cons-
trucción, y ésta se vale de materiales, con propiedades físicas fijas, con 
estructuras determinadas en cada uno, con diferentes condiciones de 
resistencia en uno u otro sentido de sus dimensiones, y todas estas 
circunstancias no pueden alterarse por un capricho de forma sin fal-
tar a la verdad y sin comprometer la resistencia.» (Repullés, 1903).

«Y no mencionemos tampoco esos otros ensayos desgraciados de 
Arte moderno, verdaderos engendros de imaginaciones enfermas. Si 
penetramos en alguna de esas modernas casas, su distribución nos 
ofrece sorpresas y hasta jeroglíficos difíciles de acertar; pues, solu-
ciones que aparecen sencillas y lógicas, se ven complicadas y difíci-
les.» (Repullés, 1903).

«No hablemos de esas decoraciones de yesería con enormes men-
sulones sin forma, ni dibujo, ornamentación recortada como de ma-
dera, abultados, verdaderos guardapolvos y conserva basuras, mira-
dores de pésimo gusto y otras zarandajas que se ostentan en las calles 
más céntricas de Madrid en descrédito de los arquitectos que lo han 
dirigido.» (Repullés, 1903).

 Aquí podemos observar como para Repullés, el arte moderno, es una 
irracionalidad e insinceridad constructiva, tanto desde el punto de vista es-
tructural como de la estética. En ese sentido, manifiesta la complejidad sin 
sentido del interior de las construcciones, así como critica la excesiva orna-
mentación, superpuestas a las fachadas sin razonamiento. 

Figura 3.66: Retrato de Enrique 
María Repullés y Vargas
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«Lo que ha de hacer el arquitecto, su labor artística, consiste preci-
samente en estos: acomodar el material a la forma y no dar, por ejem-
plo, la curva al que por su estructura solo le conviene la recta, y este 
es mi concepto uno de los mayores defectos del llamado arte moder-
no» (Repullés, 1905).

Está claro que este autor, entiende el modernismo como algo exclusiva-
mente decorativo, más naturalista y exuberante. También considera que el 
modernismo solo es posible en edificios efímeros, como pabellones, ya que 
estos permitían «la fantasía y el modernismo». Este autor influyó enorme-
mente en la arquitectura de Madrid y en la forma de construcción moder-
nista.

Luis María Cabello Lapiedra, creía que el eclecticismo tenía que ser re-
novado, esto se debía hacer teniendo en cuenta los estilos propios del país 
y con la incorporación a la construcción de nuevos materiales. Este autor 
repudio el estilo modernista, ya que lo único que veía positivo era la orna-
mentación, pero si esta tenía proporción y armonía. (Cabello, 1897)

En 1899 Cabello Lapiedra, habla de:

«Modernismo mal entendido, siempre en el Arte y más aún en 
Arquitectura, olvidándose de ciertos principios» (Cabello,1899).

Según Cabello los edificios tienen que ser elegantes y firmes además de 
asegurar que perduren en el tiempo.

 «El modernismo no existe, es la moda, es el capricho, a veces la extra-
vagancia, y se sale de los límites del arte» mientras que «El arte moderno 
puede ser el nuevo aspecto, la nueva manera» Concluye diciendo «el mo-
dernismo no es nada, es falta de vida» (Cabello, 1901).

Cabello constata una distinta concepción entre el modernismo y el arte 
moderno, una vez más se afirma la mala opinión que tenía del modernis-
mo y como esto influyo a la arquitectura de Madrid en la que abundó más el 
llamado estilo moderno. Esta opinión negativa de Cabello Lapiedra se pue-
de ver reafirmada a lo largo de los años en distintas publicaciones de Arqui-
tectura y Construcción.

Una vez expuestas las opiniones de los autores de la revista editada en 
Barcelona, vamos a pasar a La Construcción Moderna, comenzando con 
Luis Landecho, con una opinión semejante a la de Lapiedra, lo cual se pue-
de observar en fragmentos de artículos de esta revista, como en 1905;

«El renacimiento de las llamadas artes menores o artes industriales, 
que coincide con la importación en Europa del arte japonés, ha pro-
ducido un sistema de decoración para los muebles y utensilios, que 
se ha llamado arte modernista que ha sido copiado en la arquitectura. 

… Mas esta novedad relativa no consiguió su propósito más que por 
corto espacio de tiempo, necesario para que el público se entere de 
que aquellas formas nada tienen que ver con la estructura ni con las 
necesidades de los edificios en las que se aplica» (Landecho, 1905).

Figura 3.67: Retrato de Luis 
María Cabello Lapiedra
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Con dicha cita, Landecho, expone su criterio, también dice que el mo-
dernismo comienza ya a aburrir más que las formas antiguas a los especta-
dores, sin embargo, cree que el movimiento ha influido en la arquitectura 
contemporánea, «nada sucede en el mundo que no deje huellas de su paso». 
Según él no está mal utilizar estas formas para nuevas construcciones.

Anasagasti y Algán en 1915, hace referencia a la evolución del modernis-
mo en Madrid. Comenta como al principio eran admiradas y que, con todas 
las opiniones y la evolución del estilo pasa a ser mal valorada. Diciendo tam-
bién, que el modernismo en Madrid, fue una «variante del estilo austriaco». 
Reitera su punto de vista de que, es solamente una corriente ornamental, 
sin seguir a la estructura ni variar nada más, era meramente superficial.

«Y pensar que aumentaban nuestros entusiasmos las primeras 
construcciones de este estilo que aparecían en Madrid, y que toda-
vía se alza, aun cuando sus mismos progenitores lo desdeña.» (Ana-
sagasti y Algán, 1915).

Manuel Aníbal Álvarez Amoroso, arquitecto con un punto de vista de 
que la arquitectura contemporánea debe de ser una arquitectura regional, 
influida por la forma de vida del país y el clima y rechazar cualquier orna-
mento que no dignifique y concuerde con la estructura (Alvarez, 1910).

Humberto Pittamiglio, destaca la superficialidad, la mera estética y el 
escaso recorrido del movimiento que en 1910 definió el arte moderno de la 
siguiente manera:

«El agotamiento de la nueva corriente estaba escrito en su misma 
iniciación. El modernismo era todo juego y fantasía, capricho y esno-
bismo, afán de cambio por cambio. No adaptaba la obra a la función 
del arquitecto se convertían decorador, predominaba lo estético so-
bre lo funcional» (Pittamiglio, 1910).

Años más tarde Antonio Alcaide, publicó un artículo, llamado «Conside-
raciones sobre arquitectura moderna» el cual seguía los principios e idea-
les de Lampérez. Para empezar, hizo una aclaración que diferenciaba en-
tre el modernismo, movimiento ya casi olvidado y la arquitectura moderna 
que decía que debía ser «la adaptación de estilos antiguos a nuestras mo-
dernas necesidades»

«Arquitectura moderna en España debe fundarse en un tradiciona-
lismo bien entendido, es decir, en la adaptación de los estilos antiguos 
que sean susceptibles de ello, o sean aquellos cuyos principios pue-
dan admitirse en nuestras modernas necesidades» (Alcaide, 1917).

La diferencia entre modernismo y estilo moderno, es que el primero te-
nía una connotación negativa, por la cantidad de opiniones recibidas que lo 

Figura 3.68: Retrato 
de Luis Landecho

Figura 3.69: Retrato de 
Anasagasti y Algán
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criticaban. Ahí surgió el termino de estilo moderno, refiriéndose al moder-
nismo ecléctico típico en Madrid, que era más una cuestión ornamental.

Por último, se revisa el punto de vista de Luis Sainz de los Terreros, que 
fue muy extendida y compartida por otros autores. En esencia, sigue un poco 
la línea antimodernista vista hasta ahora:

«La arquitectura moderna no tiene esos rasgos distintivos que la di-
ferencian de las otras edades sino antes bien es copia de las antiguas, o 
es un conjunto de formas sinsentidos, dados no sin razón, que dan por 
resultado es mal llamado estilo modernista, sin valor artístico ningu-
no, y que rompiendo con todas las leyes de la simetría y estabilidad y 
burlándose de la estética, parece tener como único objetivo el contra-
rio es precisamente aquellas reglas» (Sainz de los Terreros, 1906).

La arquitectura modernista madrileña, estuvo fuertemente marcada por 
las opiniones diversas. Aunque en Barcelona había una corriente que pro-
movía el estilo, la gran cantidad de críticas negativas influyó en un moder-
nismo más ecléctico el cual adquirió hasta otro nombre. Si bien, es cier-
to que fue una etapa de experimentación y hubo arquitectos, sobre todo al 
principio que intentaron empaparse de esta nueva corriente y aplicarla en 
su edificio.

Figura 3.70: Retrato de 
Humberto Pittamiglio

Figura 3.71: Retrato de Luis 
Sainz de los Terreros
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Tras el estudio realizado, podemos afirmar que el modernismo surgió 
en una época muy importante para España, un periodo de transición en el 
que se asentó el paso hacia el siglo XX. 

En aquel tiempo, Madrid se proponía salir de la pobreza e insalubridad 
en la que se encontraba, para convertirse en una capital moderna, emparen-
tada con las grandes ciudades europeas. Además, se enfrentaba al éxodo ru-
ral, que generaba la necesidad de viviendas e infraestructuras. En este marco, 
Madrid tenía la oportunidad de incorporar el nuevo estilo arquitectónico ya 
extendido años antes en el resto de Europa, incluso en Barcelona.

Sin embargo, los arquitectos de la capital rechazaron incorporar este es-
tilo modernista porque su interés se centraba en cubrir necesidades más bá-
sicas, desde un punto de vista técnico e incluso de proyectos urbanos, que-
dando en segundo plano la ornamentación y decoración. Los arquitectos 
de la época trataron de poner en valor su profesión como técnicos en cons-
trucción y no solo como diseñadores, frente al terreno que les estaban ga-
nando los ingenieros.

Por otra parte, la propiedad de la disciplina madrileña, especialmente 
a través de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, era crear un 
propio estilo nacional, basado en sus necesidades y costumbres. Este obje-
tivo chocó con la asimilación del nuevo lenguaje arquitectónico llegado de 
Europa y asentado ya con éxito en Cataluña.

Por consiguiente, podemos afirmar que el modernismo generó dos co-
rrientes opuestas, pero no solo en España, sino en Europa y América. En el 
VI Congreso Internacional celebrado en Madrid en 1904, a pesar del claro 
rechazo manifestado por diversos ponentes europeos, decidieron no dejar 
constancia en las conclusiones, debido al no consenso y la no conclusión 
clara sobre este punto, para evitar un confrontamiento.

Otra evidencia de la falta de consistencia del concepto del modernismo, 
fue su cambio de denominación, a lo largo de los años en los distintos ar-
tículos críticos expuestos en las revistas. Pasando a llamarse también Arte 
Moderno, Arquitectura Moderna y Estilo Moderno.

En la revista Arquitectura y Construcción, editada en Barcelona, el mo-
dernismo encontró defensores que valoraban su capacidad artística y ex-
presiva. Especialmente Manuel Vega y March, el editor de la revista que tra-

4. Conclusiones
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tó el nuevo estilo como un lenguaje innovador, original, fresco, elegante y 
con grandeza. Además de juntar los aspectos históricos más importantes 
y transcendentes dándoles un aire renovador. También, resaltar la impor-
tancia del uso de nuevos materiales que permitieron las formas que el mo-
dernismo requería.

No obstante, tuvo detractores en Arquitectura y Construcción.  Enten-
dían el modernismo como una tendencia más que un estilo, ya que era un 
lenguaje  meramente ornamental desligado de la estructura del edificio, 
siendo más importante para esta tendencia lo estético que lo funcional. Es 
notable que la opinión negativa trascendió más que la positiva en Madrid, 
dado que los arquitectos que construyeron edificios modernistas, en la ciu-
dad, se ajustaron a esta opinión.

Por su parte, la revista La Construcción Moderna, editada en Madrid, fue 
muy crítica con el modernismo, llegando a calificarlo como «engendro de 
la imaginación». Además, se valoraba negativamente su impacto en la dis-
tribución de las viviendas.

Para la revista, el nuevo estilo era más apto para edificios grandes y pa-
bellones, donde podía plasmarse mejor la fantasía de sus motivos orna-
mentales.

Como se desprende en la documentación aportada por este Trabajo Fin 
de Grado, esta es una de las principales críticas que los académicos de la 
capital encontraron en el modernismo, un estilo que consideraron más de-
corativo que arquitectónico.

Coherentemente con esta aceptación del modernismo como lenguaje de-
corativo, caló en las distintas artes aplicadas producidas en Madrid de una 
manera inconsciente, y en el diseño de las propias revistas que lo considera-
ban inadecuado como arte arquitectónico. Lo que se puede ver en la evolu-
ción grafica de La Construcción Moderna, con la incorporación paulatina de 
motivos Art Nouveau en sus títulos, sus cubiertas y sus páginas interiores.
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