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Puente transbordador sobre la ria de Bilbao, entre Portugalete y Las Arenas, de Alberto de Paiacio, 
mostrando el cableado y atirantado original hoy alterado 
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Estacion de Delicias de Madrid comenzada en 1879. Vista general 

concurso international para el gran puente llamado del Palacio sobre el Gran Neva en San 
Petersburgo, ganado por el ingeniero Magi Cornet y Masriera que trabajaba en La Maquinista 
Terrestre y Maritima de Barcelona. Su proyecto es de una belleza indudable en la que, de 
nuevo, se resume y mejora la rica tradicidn del puente metalico en el siglo xix. 

Tambien las ciudades contaron en su interior con viaductos, puentes y pasarelas, hoy prac-
ticamente desaparecidos, exception hecha del gran viaducto de Alcoy (1899-1907) llamado de 
Canalejas, entre la ciudad y el barrio del Toscal, cuya pila mayor alcanza los 56 metros de 
altura. Su ingeniero fue Prospero Lafarga y pertenece por entero a los viaductos de tramos 
rectos en celosi'a que hemos comentado anteriormente. Entre los desaparecidos quiero recor-
dar el viaducto de Barron para Madrid (1860-1861), que pertenecia a la primera generacion 
de este tipo de obras, y el puente de San Francisco de Bilbao (1881), proyectado por Pablo 
Alzola (1841-1912), de muy bello diseno en atencion a su enclave urbano, como sefiala este 
gran ingeniero en su Memoria: «E1 destino de la obra, la utilidad, la solidez y la economia, 
suelen ser, por regla general, las unicas preocupaciones del ingeniero al proyectar los puentes; 
pero, a nuestro entender, cuando se trata de levantarlos en centros populosos, hay otra cua-
lidad tan esencial y preferente como cualquiera de aquellas, que es la "belleza", sin la cual 
la construccion resultara en extremo imperfecta y defectuosa... ^.hay razon alguna para que el 
ingeniero que esta llamado a proyectar un puente en el centro de una poblacion importante 
no procure penetrar igualmente los secretos de la Estetica, y de lo que algunos llaman el 
sublime arte arquitectonico? A nuestro juicio, este es un error capital, y ha sido la causa de 
que se hayan construido no pocos puentes, especialmente metalicos, completamente inadecua-
dos para las ciudades en que se han levantado.» Son reflexiones que apuntan a cuestiones 
abiertas en la practica de la construccion en hierro, ante las cuales las interrogaciones vienen 
tanto del campo de la ingenieria como del de la arquitectura. 

Si de las soluciones lineales en hierro, como puentes y viaductos, pasamos a estructuras de 
desarrollo espacial mas complejo, encontraremos en las estaciones otro de los bancos de prue-
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Fachada de ia cabecera de la Estacion de Delicias. Madrid 

bas de este nuevo material. Bastaria con hacer un repaso a las estaciones de Madrid, para ver 
como cada vez que se proyecta una nueva cubierta en hierro, se incorporan las ultimas no-
vedades conocidas para hacer mas capaz, econdmica y funcional la carena que define este 
ambito ferroviario. Dejando ahora al margen la facies mas arquitectonica de la estacion de 
ferrocarril y buscando la novedad en su faceta mas ingenieril, nos referiremos a las tres esta-
ciones mas importantes de Madrid que, por orden cronologico, son Delicias, Norte y Atocha. 
No debe olvidarse que cada una de ellas perteneria a una compama distinta y que, como tal, 
cada una procuro su propia imagen peculiar en la idea de mostrar el potential economico y 
tecnologico propios, donde tantas veces el capital, los ingenieros y las casas constructoras 
fueron franceses. 

La Estacion de Delicias era cabeza de la linea Madrid-Ciudad Real-Badajoz (luego Madrid-
Caceres-Portugal), y el edificio se inauguro en 1880, siendo el autor del proyecto el ingeniero 
frances Emile Cachelievre. Este edificio mostro entre nosotros algunas de las novedades ofre-
cidas por la Galena de Maquinas de la Exposition Universal de Paris de 1878, que habia 
proyectado Henri De Dion. Se trataba en este caso de un cuchillo armado que, inicialmente, 
sustituia con ventajas al atirantado ideado por Polonceau, pues eliminaba de la vista tirantes 
y riostras, al tiempo que resolvia mejor los problemas de la dilatacion de los materiales. El 
resultado era el de una estructura diafana que guardaba, en efecto, gran semejanza con la 
solution madrilena de Delicias. Esta se comenzo a montar en 1879, es decir, al ano siguiente 
de la Exposition parisiense, viniendo de Francia tanto el ingeniero que dirigio la obra, Vasei-
He, como el material procedente de la firma Fives-Lille. Siempre me llamo la atencion que la 
desaparecida Galena de Maquinas De Dion tuviese la misma luz que la Estacion de Delicias, 
esto es, 35 metros, y que practicamente fuera igual su altura, 25 metros en Paris y algo mas 
de 22 en Madrid. Con Vaseille colaboraron los ingenieros espanoles Espinal, Ulierte y Gutie-



LA MADUREZ DE UN SIGLO (1868-1898) « 409 

rrez Calleja, este ultimo profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos al frente de la 
catedra de Ferrocarriles y compafiero de promocion de Jose Echegaray (1853). La Estacion 
de Delicias, en su aspecto general, nos ha conservado hasta hoy la imagen sencilla de aquellas 
estaciones de ferrocarril que podriamos llamar de la segunda generation, una vez superados 
los antiguos «embarcaderos» y similares, en los que todavia acusa mucho el aspecto de edificio 
industrial, sin concesiones al ornato ni a la gran arquitectura que las va a caracterizar segun 
nos acerquemos al cambio de siglo. Es aqui donde reside la hidalguia de esta estacion, sobria, 
funcional, contenida, donde el hierro y el ladrillo conviven de modo armonico y original, sin 
nada que ver con el pasado al tiempo que articula un balbuciente lenguaje nuevo. 

La introduccion del sistema De Dion en Delicias hizo modificar el proyecto inicial de 
la Comparua de Caminos del Hierro del Norte para su estacion en Madrid, abandonando la 
simple cubierta Polonceau por otra en la que se introdutian mejoras derivadas de la solution 
de la Galena de Maquinas de Paris de 1878. En efecto, pese a que es una solution atirantada 
en la tradicion de Polonceau, el ingeniero frances Mercier, que hizo el proyecto definiti-
vo (1881), transformo los pares en verdaderas vigas armadas roblonadas que se unen a los 
piiares de hierro que los sustentan. Con ello se alcanzaron los 40 metros de luz que hoy tiene 
bajo la primera gran cubierta. El proyecto inicial sufrio muchas modificaciones, supresiones y 
aumentos hasta llegar a su actual estado. Ademas de Mercier, que resolvio la estructura me-
talica preparada en Francia y Belgica, en el edificio aparccen los nombres del ingeniero fran-
ces Biarez, el del arquitecto tambien frances Ouliac, y Eugenio Grasset, quienes en la memoria 
del proyecto (1879) consideraban a la Estacion del Norte dentro de la categoria de los «mo-
numentos», dado el desarrollo de su edificio de viajeros, dentro de la mas sincera linea fran-

Fachada de la Estacion del Norte, de Madrid 
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Estaci6n del Norte de Madrid. Pabellon del reloj y armadura proyectada por Mercier (1881) 
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Proyecto para la Estacion de Burgos del ingeniero Enrique Grasset y Echevarria (19(11). A .G.A.M.O.P .U. 

cesa con mansarda incluida en el pabellon central del reloj. Esta imagen se repetira en toda 
la linea desde Madrid a Irun, siendo especialmente notable la de Valladolid, obra del mismo 
Grasset (1890), cuya cubierta se construyo esta vez en los talleres de Zorroza (Bilbao), sin 
olvidar en la misma linea la mas sencilla estacion de Medina del Campo (1896), del ingeniero 
Vicente Sala, cuya cubierta metalica sobre los andenes utiliza el sencillo y seguro sistema de 
cuchillos Polonceau cubriendo una luz de poco mas de 32 metros. 

Pabellon central de la Estacion de Burgos, de la Compania de Caminos de Hierro del Norte 
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Proyecto de la Estacion del Norte en Madrid, por el ingeniero Biarez (1879) A .G.A.M.O.P .U . 

La tercera gran estacion madriiefia es la de Atocha, de larga historia entre proyectos y 
edificios, desde el modesto embarcadero que fue el dia de su real inauguracion hasta la actual 
ampliation y transformation del edificio del siglo XIX. Este, en su parte arquitectonica, se 
debe a Alberto de Palacio, el autor del puente de Vizcaya mencionado, pero la gran montera 
metalica fue calculada y no se si disenada por el ingeniero Saint James. Palacio tenia termi-
nada y dibujada la estacion a finales de 1888, es decir, con anterioridad a la construccion de 
la colosal Galena de Maquinas de Dutert y Contamin para la Exposicion Universal de Paris 
de 1889. Ello es importante porque si bien Atocha recuerda formalmente la Galeria de Ma-
quinas, resulta anterior a ella en su disposition de casco de nave invertida, Nada tiene que 
ver el sistema empleado por Dutert y Contamin, a base de dos semicuchillos articulados, con 
la rigidez del sistema de Dion que todavfa utiliza Alberto de Palacio en Atocha. De algun 
modo podria decirse que la Estacion de Atocha es una de las experiencias limite que se ha 
hecho con el sistema de Dion, si bien con formas curvas. Los poco mas de 48 metros de luz 
y casi 27 de altura, mas los 152 de largo que tiene la ferrea cubierta apoyando en diez cerchas, 
sin tirante alguno, dan a su interior un caracter epico. Los 7.438 metros cuadrados cubiertos 
por esta armadura, sin apoyos intermedios de ningun tipo, proporcionaron a Madrid un am-
bito de magnitud desconocida hasta entonces. 

Si se compara con la citada obra de Dutert y Contamin, nuestra estacion resulta modesta 
a todas luces, pues la Galeria de Maquinas de 1889 cobijaria holgadamente cinco estaciones 
como la nuestra. Pero si volvemos la mirada hacia las estaciones del resto de Europa en aquel 
momento podremos observar con sorpresa que el ancho de las naves de la estaciones de Berlin 
no se alejan mucho de las de Atocha. En Viena, la estacion del Emperador Fernando (linea 
del Danubio) contaba con una nave que alcanzaba solo 36 metros. De las estaciones de Paris 
era la del Este la de mayor anchura de naves con una de 30 metros de luz, pues ia nueva 
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Proyecto de la fachada de la Estacion de Atocha, de A. de Palacio. Madrid 

v 

Vista general de la Estacion de Atocha de la Compania M.Z.A. Madrid 

Estacion del Norte si bien sumaba 69 metros era a repartir entre sus tres naves. La nave de 
nuestra Estacion de Atocha era, asimismo, mas ancha que cada una de las tres de la estacion 
londinense de Paddington, aunque muy inferior a Saint Pancras Station, obra de Scott, Barlow 
y Ordish. Es decir, Atocha se encontraria bien situada entre las grandes estaciones europeas 
en aquella decada de los anos ochenta, y una historia objetiva debiera incluirla. Para la eje-
cucion de la obra metalica se abrio un concurso que el consejo de Administration de la 
Compania M. Z. A. resolvio en favor de la Societe Anonyme de Construction et des Ateliers 
de Willebroeck, con sede en Bruselas. Esta casa belga desplazo al ingeniero Leon Beau a 
Madrid para dirigir el montaje de la armadura, que exigio un andamiaje nunca visto entre 
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Antigua estacion de la plaza de Armas o de Cordoba, en Sevilla (1899-1901) 

nosotros por lo compiejo de su estructura y grandes dimensiones. Palacio supo integrar con 
gran talento este elemento en la fachada de la estacion, en lugar de ocultarla como era rela-
tivamente frecuente el hacerlo. Con ello, el edificio expresa su condicion industrial que no 
esta renida con el buen gusto de los detalles en hierro, ni con en los pabellones de fabrica de 
ladrillo. En lo alto de la fachada, a la aitura de la «lumbrera» que ilumina el interior, dos 
grifos y un globo terraqueo. Unos caduceos de Mercurio como signo de prosperidad y progre-
so, los escudos de Madrid, Alicante, Zaragoza y Sevilla, el reloj, etc., contribuyen a enrique-
cer de modo muy contenido el edificio que fue saludado como «uno de los mas bellos mo-
numentos en su genero» y simbolo de la «Espana moderna». 

Este esquema de gran carena a modo de «boveda» metalica, cuyo faldon del testero se 
incorpora a la fachada de la estacion, se repitio en otros casos como en la plaza de Armas en 
Sevilla (1899-1901), del ingeniero portugues Santos Silva, y la ampliation de la Estacion del 
Norte en Barcelona (1906-1910), de Demetrio Ribes. No obstante, su apariencia es distinta 
por el «esti!o» empleado en su arquitectura, pues mientras la sevillana busca su inspiration en 
motivos mudejares, la barcelonesa es una correctlsima interpretation modernista de raiz vie-
nesa. En la estacion de Sevilla, cuya carena tiene 30 metros de luz, debieron tomarse espe-
ciales precauciones en atencion a las altas temperaturas que se alcanzan en verano, proporcio-
nando una ventilacion que paliara en lo posible los efectos de la dilatation, empleandose el 
«mismo sistema de armadura de la Gran Galeria de Maquinas de la Exposition de Paris» (La 
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Cubierta de la Estacion del Norte, de Valencia, construida por la Casa E. Grasset y Comparit'a 

Ilustracion Espahola y Americana, 1901). Su cubierta se fabrico en Belgica y el faldon de la 
fachada, cuyos hierros se contagian del mudejarismo de la arquitectura, se hizo en los talleres 
madrilenos de Jareno. 

Por otra parte, el nombre del arquitecto valenciano Demetrio Ribes (1875-1921), titulado 
en Madrid en 1902 y muy pronto relacionado con la Compania de los Caminos de Hierro del 
Norte en su colaboracion con Eugenio Grasset y la Estacion del Norte de la capital, nos lleva 
a mencionar la refinadisima estacion de esta misma compania en Valencia. El proyecto de 
Ribes, ya preparado desde 1906, conocena como es comun una lenta realization que en nada 
afecta a la unidad de la obra final en la que se dan cita todos y cada uno de los elementos 
del amplio repertorio modernista, unas veces de filiation vienesa y otras de original inspira-
tion, donde participo un numero importante de artesanos y artistas, perfectamente orquesta-
dos por Ribes. Forma y color se ponen de acuerdo para realzar la belleza y los significados 
de la estacion, que pocas veces como esta simbolizan de modo definitivo el auge coyuntural 
de la ciudad. Si las estaciones pueden entenderse como las nuevas catedrales de la edad 
moderna, la de Valencia, no tanto por su magnitud sino por el refinamiento y capacidad de 
integration de la tecnica, de las artes y de los oficios, puede llevar con orgullo aquel titulo 
de «monumento» tan anhelado por arquitectos e ingenieros durante el pasado siglo. Para el 
viajero que entraba en la ciudad por la Estacion del Norte, esta misma se convertia en la mas 
amable cortesia de bienvenida, de tal forma que utilizando un lenguaje arquitectonico abso-
lutamente nuevo, todos los gestos decorativos hacian referencia a una imagen traditional de 
Valencia, a su agricultura e industria. Contrariamente a lo que sucederia en la Estacion del 
Norte de Barcelona, aqui, en Valencia, se escamotea con mucha habilidad la presencia de la 
estructura metalica en la fachada, a pesar de la importancia de aquella. En efecto, la gran 
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Estacion de ferrocarril de Malaga, hoy muy alterada respecto a su estado original 
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Fachada de la Estaci6n de ferroca-
rril de Cartagena, del ingeniero Pe-
rioncety, con ceramicas de Daniel 

Zuloaga (1903) 

Estacion de fa Concordia o de Santander, 
en Bilbao, del arquitecto Severino Achu-

carro (1896-1900) 
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Mercado de San Antonio en Barcelona, de Rovira y Trias (1876-1882) 

carena metalica o marquesina (1915), concebida con arcos articulados sobre rotulas, ahora 
proyectada y construida por Grasset en Madrid, de 196 metros de longitud, con 22 de altura 
y una !uz de 45, se resuelve detras de ia fachada de Ribes a modo de medio esquife muy bien 
desarrollado. 

Hay otras muchas estaciones que cuentan con un importante componente ferreo, pero 
siendo imposible referirse a todas ellas valgan como referencia de sofuciones distintas las es-
taciones de Malaga; de Almeria (h. 1893-1895), de bellisima arquitectura, que incorpora de 
forma emblematica a su fachada la imagen de una gran carena en hierro, en realidad inexis-
tente; la de Cadiz (1894), del ingeniero Agustin Jubera, autor igualmente de la de San Ber-
nardo en Sevilia (1886-1905), y la de la Concordia o de Santander en Bilbao (1896-1900), de 
Severino Achucarro. Aunque ya cfaramente de! siglo xx pero ligadas a esta misma tradition 
decimononica, desde donde solo tiene explication su conception general, pertenecen estacio-
nes como las de Abando en Bilbao o la magni'fica de Barcelona-Termino, de dobie nave en 
curva, cuya parte arquitectonica obedece a un proyecto de Pedro Muguruza (1929). Entre las 
estaciones que ocultaron su armadura de hierro tras una fachada «civil», se puede citar la de 
Cartagena, de elegante arquitectura y animada con motivos ceramicos de Daniel Zuloaga. 

En relation con los mercados anadiremos ahora sobre lo ya dicho anteriormente, que es 
el momento en que se ejecutan algunos proyectos interrumpidos en 1868, como los dos gran-
des mercados madrilenos, al tiempo que se inician otros como los barceloneses de San Anto-
nio y del Borne. El de San Antonio se halla ocupando una manzana entera de las que com-
ponian el piano del Ensanche de Cerda, de tal manera que el mercado se ajusta a la forma 
achaflanada de aquella, disponiendo dos ejes a modo de aspas de San Andres, unidas en una 
gran rotonda central. Esta organization resulta anomala dentro de la tradition del mercado 
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Mercado de Sants, de Barcelona, construido por La Maquinista Terrestre y Maritima 

en hierro y reeuerda mas algunos modelos panopticos para las carceles, en una linea analoga 
a la que podia verse en la Carcel Modelo de Madrid (1877-1884), de Tomas Aranguren, que, 
alabada por Concha Espina, sin duda tenia, a su vez, fuerte relacion con La Sante de Vau-
dremer, en Paris, comenzada en 1862, asi como en otros modelos propuestos en su dia por 
Anibal Alvarez. La disposicion radial de sus galerias hacia comoda la vigilancia desde la ro-
tonda central, permitiendo las finas columnas de fundicion una visibilidad maxima que garan-
tizaba su control. Pero volviendo al mercado barcelones digamos que fue proyectado por 
Antonio Rovira y Trias, y construido entre 1876 y 1882. Rovira fue, asimismo, el autor de los 
mercados de la Conception (1887-1888), con unas fachadas que tienen algo de estacion ferro-
viaria por el fronton que remata sus naves, de la Barceloneta y Sants, que junto con el del 
Borne fueron construidos por La Maquinista Terrestre y Maritima. Este ultimo mercado, el 
del Borne, fue obra conjunta de! arquitecto Fontsere y Mestres y del ingeniero Cornet y Mas, 
respondiendo su planteamiento a una formula mas affn al modelo de Les Halles. Su planta es 
rectangular, de tres naves y una cierta disposicion cruciforme superpuesta, en cuyo encuentro 
surge un cuerpo elevado octogonal. Este breve recuento de los mercados barceloneses podria 
concluir mencionando el de la Boqueria o mercado de San Jose, que no es sino la inacabada 
plaza neoclasica proyectada por Mas y Vila, que ahora, siguiendo un proyecto initial del 
ingeniero Miguel de Bergue, acabo estando cubierta por una importante armadura metalica, 
finalizada a comienzos de nuestro siglo xx. Es uno de los lugares mas animados de Barcelona 
y donde la ciudad del xix mejor se reconoce como tal. 

Muchos son los mercados levantados bajo la Restauracion en las ciudades espanolas, si 
bien hoy han desaparecido en su mayor parte. Valladolid aun conserva uno de los tres que 
llego a tener, el Mercado del Val (1878-1882), debido al arquitecto Ruiz Sierra. Palencia 
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Mercado municipal de Palencia, 
de Agapito y Revilla (1895) 

Mercado de Abastos de Salamanca, 
por Joaquin Vargas (1898) 
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Mercado de Alfonso XII en Malaga, con los restos nazaritas de las Atarazanas, y cuerpo lateral del mismo. 
por Joaquin Rucoba (1879) 
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Mercado de La Union (Murcia). de P. Cerdan y V. Beltn' (1907) 

mantiene tambien en pie el que proyecto, en 1895, quien Iuego seria arquitecto municipal de 
Valladolid, Juan Agapito y Revilla. En 1898 se comenzo e) de Abastos de Salamanca, proyec-
tado por Joaquin Vargas, en el que por la experiencia acumulada en obras anteriores, el hierro 
cede espacio en la obra a los materiales tradicionales, logrando un equilibrio entre estos y 
aquel. Sencillo pero bien compuesto es el de Trinidad Cuartara para Almeria (1892). Por el 
contrario resulta espectacular, entre los que se conservan en Andalucia, el que se llamd ini-
cialmente de Alfonso XII (1879) en la ciudad de Malaga, obra de Joaquin Rucoba, cuyo 
lenguaje se acerca al de la arquitectura nazarita, no tanto como revival caprichoso sino para 
hermanar mejor con la portada de las viejas Atarazanas de Ia ciudad hispano-musulmana que 
ahora se trasladaban de lugar para servir de ingreso principal al mercado en hierro. Esta 
incorporation permitio salvar esta breve pagina de la arquitectura industrial nazari, apoyada 
por la Academia de San Fernando, ia cual justificaba el «estilo» de la nueva obra en hierro 
de Rucoba, que habia dado «a la masa general el tinte de severidad que requeria al par que 
la gracia y elegancia en los detalles que la molicie y voluptuosidad del arte arabe respiran». 
La obra salio de la fundicion de Perez Hermanos, en cuyos talleres tambien se preparo el 
mercado en hierro de Badajoz (1890-1898), obra de Tomas Brioso, hoy integrado en su nueva 
ubicacion y destino en el recinto universitario de aquella ciudad. 

Importante fue el grupo de mercados asturianos salidos de la fabrica de Mieres, de los que 
cabe entresacar el del 19 de Octubre (1882), en Oviedo, sobre el solar del antiguo Colegio 
de San Matias, obra del arquitecto provincial Javier Aguirre, e inmediato al Fontan; el lla-
mado Del Sur (1898), en Gijdn, del arquitecto municipal Mariano Medarde, y el de Mieres 
(1904), segun proyecto del gran arquitecto asturiano Juan Miguel de la Guardia, en el que su 
autor ha reducido la estructura ferrea a una solution interna y de cubierta, incorporando con 
fuerza de nuevo los pilares, arcos y demas elementos, ejecutados con materiales tradicionales 
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Mercado de Colon de Valencia, de Francisco Mora (1914-1916) 

en sus fachadas, tras haber aprendido de las desventajas que comportaba un exceso de ele-
mentos metalicos. 

EI estudio de los mercados por regiones, aun por hacer, donde los arquitectos provinciales 
y municipales van a proporcionar los proyectos, encargandose habitualmente a casas construc-
t o r s de la zona sus piezas, daria un interesante balance que todavi'a no podemos acometer. 
Es esta una historia compleja en la que abundaron proyectos que no se ejecutaron, como el 
del Mercado de San Agustin en La Coruna (1910), de Antonio de Mesa; proyectos que lle-
garon a ser pero tuvieron una vida corta, como el tambien corunes de la plaza de Lugo, 
costeado por el filantropo Eusebio da Guarda (1901-1905) y proyectado por Pedro Marino, o 
los dos mercados de Vigo, el de Laje (1901) y del Progreso (1901), ambos de Benito Gomez 
Roman, asi como mercados que han dejado de serlo pero permaneciendo su estructura como 
el de La Union (Murcia), proyectado por Pedro Cerdan y Victor Beltri en 1907. Otros, por 
el contrario, han llegado hasta nosotros llenos de vida como el Nuevo Mercado de Zaragoza 
(1895-1903), de Felix Navarro (1849-1911); el de San Miguel, en Madrid, de Alfonso Dube 
(1915), o mejor aun, los dos mercados de Valencia, verdaderamente notables cada uno en su 
distinta configuration y arquitectura, el Central (1910-1929), obra de Alejandro Soler y Fran-
cisco Guardia, y el de Colon (1914-1916). de Francisco Mora, los cuales, como otros niuchos, 
prolongaron los viejos modelos del xix hasta bien entrado nuestro siglo. 

Un escalon menor de la arquitectura en hierro, pero no por ello menos notable y atractivo, 
lo componen los quioscos de musica que presidieron jardines, plazas y alamedas. Su imagen 
traduce habitos hoy perdidos de grata relation ciudadana en torno al paseo, la musica y las 
tertulias, cuando la ciudad respondia a una escala que tenia al hombre como referencia. Los 



426 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

quioscos, junto con los mercados y estaciones, hicieron entrar al hierro en la ciudad, si bien 
ahora no se trataba tanto de resolver grandes luces ni cubrir amplias superficies, sino de 
adecuar la imagen de un templete sobre un zocalo y con una cubierta a modo de tornavoz, 
que representa la aportacion mas importante del siglo XIX a las arquitecturas de jardin. Sus 
modelos se deben bien a los proyectos de los arquitectos municipales, bien a los que indus-
trialmente ofrecen en sus catalogos las casas de fundicion. Pese a lo elemental de su fisonomia, 
el templete entranaba algunas dificultades que habia que resolver adecuadamente, mas alia de 
los aspectos puramente esteticos. Entre ellos, era el principal el referente a la acustica que 
afectaba al perfil de la cubierta, su revestimiento interior de madera, la caida y direction de 
los faldones, etc. Asimismo, frente a la aparente monotonia de su composition, la serie de 
variables es altisima, no tanto en el diseno del detalle cuanto a la solution en planta (circular, 
poligonal, oval), el tratamiento dado al zocalo, inclusion de fuentes, escaleras, bancales, ilu-
minacion nocturna, etc. Su caracter municipal hizo incluir los escudos u otros elementos que 
lo reconocieran como tal, del mismo modo que resulta frecuente ver en los hierros de sus 
antepechos o en el remate del templete un arpa como instrumento que sintetiza el fin de la 
construction, esto es, tribuna de musica para la actuation de la banda municipal. 

Como muestra breve de quioscos espafioles, muchas veces inspirados o construidos sobre 
pedidos de catalogos franceses, como sucedio igualmente con parte del mobiliario urbano, 
podemos citar el de Oviedo en el paseo del Bombe (1888), de Juan Miguel de la Guardia y 

Quioseo de musica de Burgos, de 
Martinez Ruiz (1897) 
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Modelo de quiosco de musica 
o de «orquesta» 

Quiosco de musica de Oviedo, 
de J. M. de la Guardia 
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Quiosco de musica de San Sebastian, por Ricardo Magdalena 

fabricado en Mieres, de donde debieron de salir igualmente el desaparecido de Gijon (1888) 
y el que se conserva en Aviles (1894), de Federico (Jrena; el de Burgos (1897), de Martinez 
Ruiz, pensado para el Paseo del Espolon; para la Plaza Mayor de Segovia hizo su arquitecto 
municipal, Joaquin Odriozola (1844-1913), el templete (1897) que, despues de muchos avata-
res, ha sido restituido a su lugar; de una elegancia extrema resulta ser el de la Alameda en 
Santiago de Compostela (1896), dibujado por el arquitecto de la ciudad Daniel Garcia Vaa-
monde, titulado en Madrid en 1877, quien incorporo en cada uno de sus frentes una delica-
disima serliana de un gusto exquisito; otros quioscos, como el de Laguardia (Alava), presidido 
por un busto de Samaniego, el gran poeta nacido en este lugar, o el formidable de San 
Sebastian en el Bulevar, obra modernista de Ricardo Magdalena, construido en los talleres de 
Pascual Gonzalez de Zaragoza y con vidrieras de Maumejean, pueden dar una idea de lo 
variada que resulta, a la vez que atractiva, la serie larga de quioscos «en hierro, como lo 
tienen en muchas capitales de provincia que comprendieron la necesidad de satisfacer las 
exigencias que imponen las costumbres de la vida moderna», como afirmaba Odriozola en su 
Memoria del templete segoviano. Es decir, el templete tambien se habia convertido en un 
signo emblematico de los tiempos modernos. 

El hierro se empleo tambien en otros muchos tipos arquitectonicos como pabellones, es-
tufas e invernaculos, si bien nada podemos presentar en este campo comparable a las grandes 
realizaciones que tienen lugar en el resto de Europa. Hubo, en este aspecto, algunos proyectos 
franceses, como el que en 1887 propuso Ramon Banolas de un Pabellon de Cristal Espanol, 
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Quiosco de Laguardia (Alava), con el busto de Samaniego 
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Quiosco de musica en la Plaza Mayor de Briviesca (Burgos) 

cuyo proyecto lo firman en Rouen (Francia) G. Leroy y E. Prince. Su fecha coincide practi-
camente con nuestro Palacio de Cristal mas conocido, proyectado por Ricardo Velazquez Bosco 
(1886-1893) en el Retiro madrileno, y concebido como gran estufa para conservar especies 
vegetales que formaron parte de la Exposicion de Filipinas (1887). Tan interesante como su 
arquitectura de hierro y vidrio resulta la composition de su entorno, pues se concibe casi 
como un embarcadero, con su correspondiente juego de escaleras, sobre un pequeno lago a 
cuyas orillas hay una gruta artificial y hubo un templete morisco. De alguna forma, otra vez 
el hierro se acercaba al jardrn conviviendo a traves de una arquitectura que tenia mas presen-
cia arquitectonica que las estufas al uso, pues incorpora una solemne columnata jonica muy 
del gusto de Ricardo Velazquez. Hierro y vidrio, si, pero tambien incorporando esta vez el 
color de los motivos ceramicos que porporciono Daniel Zuloaga. Por todo ello, no seran las 
dimensiones lo que haya que admirar en el Palacio de Cristal de Madrid, pero si una obra 
compuesta en el paisaje y con detalles de gran refinamiento a los que no fue ajeno el gran 
constructor en hierro que fue Bernardo Asins. 

El jardin como receptor de estructuras ferreas de caracter ligero volvemos a encontrarlo 
en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, donde el maestro de obras Jose Fontsere gano el 
concurso para su ordenacion. Interesa ahora el Invernaculo y el Umbraculo, proyectados por 
el propio Fontsere y construidos entre 1883 y 1887, esto es, anterior a la Exposicion de 1888 
y formando parte, con el Museo Martorell de Geologia, de un grupo de construcciones «cien-
tificas» de gran interes. Aquellos pabellones son de dimensiones muy medidas pero muy cui-
dado el primero, en hierro y cristal, mientras que en la sencilla estructura del Umbraculo 
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Paiacio de Cristal del Retiro de Velazquez Bosco (1886). Madrid 

llama la atencion la combination de hierro y madera, que produce la sombra buscada para 
proteger las especies en su interior. 

Tambien la arquitectura tradicional incorporo de forma importante el hierro a sus esque-
mas compositivos siendo, a mi juicio, uno de los ejemplos mas notables de cuanto se construye 
en nuestro siglo xix, la Escuela de Minas de Madrid, proyectada por Velazquez Bosco. El 

Umbraculo del parque de la Ciudadela, por Jose Fonlsere. Barcelona 
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Escuela de Minas de Madrid, por Velazquez Bosco 

edificio en cuestion, al tiempo que es un modelo de distribucion de espacios, iluminacion y 
soluciones ajustadas a las necesidades de un centro de estas carcateristicas docentes, es al 
mismo tiempo uno de los mas claros exponentes del eclecticismo de fin de siglo y, sobre todo, 
experiencia lograda en cuanto a la incorporation de! hierro tanto en la estructura del patio y 
cubierta principal como en otros ambitos, tales como la biblioteca. De nuevo supo orquestar 
aqui Ricardo Velazquez el hierro, vidrio, ladrillo, piedra, ceramica vidriada, color, etc., en 
uno de los edificios mas bellos de la ciudad. 

En los mismos anos en que se esta construyendo la Escuela de Minas en Madrid, Luis 
Domenech prepara e! proyecto del Cafe Restaurant de la Exposition Universal de Barcelona 
de 1888. Al margen ahora del caracter eclectico e historicista del edificio, donde tambien se 
dan cita materiales diversos y tiene gran importancia el color, lo traemos a este lugar por la 
importancia fndamental del «armazon metalico del Cafe fonda», como se le llama en la do-
cumentation del proyecto. Lejos de ser una estructura metalica oculta, como fue en la propia 
Exposicion de 1888 la del Palacio de Bellas Artes, proyectada por Torras y oculta dentro del 
edificio que dibujo Augusto Font, en el edificio de Domenech se incorpora con fuerza a la 
imagen general en el interior, posibiiitando una amplitud y recorridos que solo el hierro podfa 
permitir. Su interior, que hoy alberga el Museo de Zoologia, muestra en su desnudez las vigas 
metalicas en arco en las que apoya la cubierta, asi como otros muchos aspectos estructurales 
que prestan una modernidad absoluta al edificio. 

Como estructuras portantes o complementarias, el hierro facilito grandemente la visibilidad 
de los edificios de espectaculos, pues gracias a la delgadez de sus apoyos, habitualmente de 
fundicion, tanto los teatros como las plazas de toros, circos estables, frontones, etc., reducian 
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CIMKS 

Detalle de la cubierta del patio de la Escuela 
de Minas- Madrid 

Patio de la Escuela de Minas. 
Madrid 

Planta de la Escuela de Minas, 
Madrid 
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Fachada lateral de la Escuela de Minas. Madrid 

al maximo los angulos muertos. Asi lo demostraban los teatros de la Comedia (1875) —hoy 
reformado— y Maria Guerrero (1885), en Madrid; las plazas de toros, desde la malaguena de 
La Malagueta (1874-1875), proyectada por Joaquin Rucoba y cuyas piezas metalicas se hicieron 
en Masnou (Barcelona), hasta la de Las Arenas en Barcelona (1902) de Augusto Font; y 
asimismo los desaparecidos teatros-circos de Price en Madrid (1880), de Ortiz de Villajos, y 
el de la Gran Via de Bilbao (1883-1885), obra tambien de Rucoba; este ultimo arquitecto es 
el autor del fronton Beti-Jai de Madrid (1891), siendo tambien muy importante el desapare-
cido Fronton Barcelones de Sagnier, en Barcelona, obra que fue capital en su genero. 

La elimination de apoyos intermedios y la reduccion de su seccion tuvo, igualmente, una 
aplicacidn inmediata en la arquitectura industrial por excelencia, esto es, fabricas y talleres, 
que ademas necesitaban de amplias luces y una generosa iluminacion natural. El hierro se 
alio, para estos casos, de un modo facilmente reconocible hasta convertirse en una formula 
casi obligada, con el ladrillo visto, en el que unas sencillas labores evitaban la monotonia de 
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CIRCO T E A T R O DE P R I C E 

MB0;-

Proyecto del Circo Price de Madrid, por A. Ortiz de Villajos (1880) 

C l « C O T E A T R O B E P f l f E E 

Fachada de! Circo Price de Madrid, segun realization definitiva 
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Interior de la Bodega la Concha, de Gonzalez Byass. en Jerez de la Frontera (Cadiz) 

los paramentos lisos. Estos rasgos pueden verse en la Central Catalana de Electricidad de 
Barcelona, hoy sede de oficinas, que proyectados por Pedro Falques en 1896 se terminaba al 
ano siguiente, como se lee en la fachada del chaflan. Las partes mas vivas de la construccion 
(machones, arcos, dinteles, atados, etc.) dejan vista la armadura de hierro que «aprisiona» el 
ladrillo, la piedra y los motivos de caramica vidriada en una combination de singular belleza 
y gusto ante la que no cabe permanecer indiferente. 

Los propios talleres actuates de La Maquinista Terrestre y Marftima, en Sant Andreu de 
Barcelona, ofrecen una imagen «dura» y prosaica de estos ambitos, si bien sus edificios datan 
de 1918 en adelante, despues de trasladarse hasta aqui desde su primera ubicacion en la 
Barceloneta. Sin duda, la escala actual de sus instalaciones esta en relation con unos productos 
que rebasaron con creces los fabricados durante la segunda mitad del siglo xix en los antiguos 
talleres, hoy transformados en un centro docente. Como contrapartida cabe recordar la equi-
librada fragilidad de la estructura metalica empleada por Luis Muncunill. en 1907, en la Fa-
brica Avmerich. Amat v Jover de Tarrasa (Barcelona), ciudad fabril por excelencia, convertida 
hoy en Museo de la Ciencia y de la Tecnica de Cataluna. Muncunill incorporo a la tradicional 
organization en naves paralelas de los talleres, formadas por interminables alineaciones de 
finos soportes metalicos, el no menos tradicional sistema de bovedas de ladrillo tabicadas. 
pero en una combination absolutamente original que resulto expresiva y funcional al tiempo. 
No solo en Cataluna sino alii donde hubo una actividad industrial de cierta envergadura es 
posible encontrar edificios de gran interes en que el hierro protagoniza la arquitectura; sirva 
como contrapunto la Concha de las Bodegas Gonzalez Byass en Jerez de la Frontera (Cadiz). 

Hace tiempo escribi que tambien el hierro arriesgo propuestas utopicas como las sonadas 
por Alberto de Palacio para la celebration del IV Centenario del Descubrimiento de America. 
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Biblioteca del Senado, de Rodriguez Ayuso y construida por Bernardo Asins. Madrid 

Biblioteca de la Escuela de Minas, de Ricardo Velazquez, Madrid 
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En efecto, en 1891, ideo un monumento a Colon consistente en un giganteco globo terraqueo 
en hierro, cuyo diametro seria igual a la altura de la Torre Eiffel, proponiendo levantarlo en 
Chicago, en el Campo de Marte de Paris o en el parque madrileno del Retiro. El proyecto 
no paso de ser una bella arquitectura dibujada, pese a la medalla de oro conseguida en el 
concurso internacional de Chicago. El ecuador de aquella gigantesca esfera se convertia en un 
mirador conectado con otros recorridos interiores y exteriores no menos fantasticos, que pa-
recfan participar de algunas ideas de Julio Verne. Unos anos mas tarde imaginaba un monu-
mento a los Fueros Vascongados (1894), pensado para ubicarlo en la plaza central del Ensan-
che bilbaino, con una estructura totalmente ferrea y con una altura tambien respetable de 
80 metros, de manera que siendo accesible permitiria ver el mar desde Bilbao. Tampoco se 
llevo a cabo pero quedo como testimonio de una imagination poderosa a la que al menos le 
fue permitida realizar el mencionado puente transbordador de Vizcaya, como realidad que 
participa, al tiempo, del sueno y de la razon. 

Para finalizar este apartado dedicado al hierro anadire que la magnitud, calidad y destino 
de la obra producida en este nuevo material fue verdaderamente importante, no siendo lo 
dicho hasta aqui nada mas que una rapida aproximacion. Si esta pesquisa quisiera cubrir todos 
los frentes, se haria interminable para poder incorporar soluciones tan distintas como el em-
barcadero de mineral de Riotinto en Huelva (1875), descrito por Concha Espina en El metal 
de los muertos (1920), obra muy notable de los ingenieros ingleses Bruce (1821-1908) y Gibson 
(1843-1897); la Biblioteca del Senado (1882-1885), proyectada por Rodriguez Ayuso y cons-
truida por Bernardo Asins, de una estructura analoga a la Biblioteca de la Escuela de Minas 
de Madrid, de Ricardo Velazquez Bosco; la galeria en hierro del Hospital General de Palma 
de Mallorca, de arquitectura tan gotica como la Biblioteca del Senado; los pabellones de la 
Feria de Cordoba; la Casa Lis de Salamanca (1905), de Joaquin de Vargas; el deposito de 
aguas de Palafrugell (Gerona); la torre mirador de Ciudad Ducal (Avila); o la Marquesina 
del puerto de Santa Cruz de Tenerife, labrada en Sevilla. Todos ellos como testimonios que 
han sobrevivido tras el naufragio-destruccion de la arquitectura en hierro. 

5. EL ECLECTICISMO DE FIN DE SIGLO.—Ya se dijo en el primer capitulo como se 
debia entender, a mi parecer, el complejo fenomeno del eclecticismo asi como su positiva 
valoracion frente a su tradicional condena. No insistire por tanto en lo ya apuntado, pero si 
que anadire algunas cuestiones generales antes de analizar las obras mas representativas. El 
lector habra podido comprobar cuantas veces se ha utilizado hasta aqui el termino eclecticis-
mo, en especial en este capitulo dedicado a la madurez de un siglo, esto es, al momento en 
que la arquitectura del siglo xix va a dar, sin duda, lo mejor de si misma. Se trata de ver 
ahora aquellas obras eclecticas que no pueden ser confundidas con el mero juego historicista 
aunque la Historia siga siendo una referencia, ineludible tantas veces. La actitud del arquitecto 
ante esa Historia determinant muchas veces el grado de eclecticismo de un edificio, su interes 
o fracaso. 

En terminos muy generales se pueden distinguir dos generaciones de arquitectos que pro-
tagonizan el eclecticismo espanol. La primera responderia a aquellos que, nacidos en torno a 
los anos cincuenta, terminan la carrera coincidiendo, mas o menos, con la Restauracion alfon-
sina (1874), y la segunda, a los que, habiendo nacido al iniciarse este ultimo cuarto de siglo, 
alcanzan su titulo hacia 1900, aproximadamente. La primera seria la generation de Repulles, 
Melida, Luis Domenech, Lazaro, Camara y Gaudi, mientras que la segunda estaria represen-
tada por hombres como Rucabado, Anibal Gonzalez, Jujol, Julio Galan, Peris Ferrando y 
Ricardo Bastida. El eclecticismo de la primera tendria su frontera natural en el historicismo, 
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con el que convive y en oca-
siones se confunde, mientras 
que el de la segunda mira de 
frente al modernismo y regio-
nalismo, y cronologicamente 
su obra joven forma ya parte 
de! siglo xx. Naturalmente 
existen situaciones generacio-
nales intermedia®, como la de 
Fernandez Casanova o Puig y 
Cadafalch, pero no es menos 
cierto que las dos menciona-
das pueden servir de referen-
da , de tal manera que cuanto 
mas proxima este a la de 1850 
mayor peso historicista tendra 
su obra, al tiempo que la de 
1875 participa del horizonte 
cultural del siglo xx, que en 
terminos arquitectonicos po-
drfamos compendiar en tres 
lineas basicas: el historicismo 
epigonal, el modernismo y el 
regionalismo. Por encima de 
todo este intento de tramar la 
historia de la arquitectura, 
para crear un marco referen-
tial, se dan situaciones que en 
virtud de la personalidad del 
arquitecto o debido a circuns-
tancias de tiempo y lugar, al-
teran este esquema que, sin 
embargo, mantiene su vigencia 
generalizada. 

Si hubiera que senalar al-
gun hecho significativo en el 
panorama general de la arqui-
tectura espahola durante estos 
ultimos veinticinco anos del 
siglo, seria, a mi modo de 
ver, la mayor y creciente pre-
sencia de la arquitectura ca-
talana, especialmente de la 
barcelonesa. Ello se debe, 
ademas de a otros factores de 
indole socio-economica, al he-

Cartel oficiai de la Exposici6n Universal de Barcelona (1888) cho de la creation definitiva 
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Arco de Triunfo de la Exposition Universal de Barcelona (1888), de Jose Vitaseca 

de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (1875), que encontro en el Ensanche barcelones 
su inmediato campo de experimentacion. Todos los arquitectos de estos anos, importantes o 
no, ademas de los maestros de obras, dejaron alii una prueba de su talento. Esto hace que la 
arquitectura catalana se pueda compendiar en el piano de Cerda, sin desconocer lo que aque-
llos proyectaron en otros lugares y, especialmente, en el area levantina y parte de Aragon. 
Por otro lado, algunos estudiantes de arquitectura, principalmente del norte de la Peninsula, 
decidieron ir a Barcelona para hacer la carrera, regresando a sus lugares de origen una vez 
titulados, como lo hicieron Rucabado (Cantabria), Carbonell (Valencia), Jerdnimo Arroyo 
(Palencia), Guimon (Bilbao), Felipe Sala (Segovia), Yarza Echenique (Zaragoza), Saez Lopez 
(Sevilla), etc., lo cual significaba tambien un segundo ambito de influencia. 

En este apartado, y salvo excepciones, se hablara fundamentalmente de la primera gene-
ration del eclecticismo, dejando para el proximo capitulo la segunda que, si bien arrastra una 
formation absolutamente decimononica, se enfrentara desde la arquitectura a una sociedad 
distinta en cuyo encuentro se producira la crisis definitiva de la arquitectura del Ochocientos. 
Visto lo dicho hasta aqui en relacidn con el estilo, los materiales y el caracter de la obra a 
ejecutar, resta hacer un balance de aquella que hemos definido como eclectica en sentido 
estricto. 

La division en tres grandes grupos, esto es, arquitectura civil, religiosa y privada, nos 
permitira hacer una valoracion de la muy amplia produccion arquitectonica que seria imposible 
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Proyecto de Fontsere para la Ciudadela de Barcelona (1871) 

establecer partiendo de criterios geograficos o biografias personales. Sin embargo, antes de 
comenzar la que forzosamente ha de ser una vision resumida, desearia senalar, como otra 
referencia que puede ilustrar la situacion e imagen de este eclecticismo, el valor de sintesis 
que en este aspecto juega la Exposition Universal de Barcelona de 1888. Cronologicamente, 
queda a medio camino entre las dos generaciones citadas. Estih'sticamente se mantiene equi-
distante entre un historicismo entonces dominante, pero que en la Exposicion se rehuye, y 
una arquitectura aun por llegar que luego Ilamaremos modernismo. En medio, la Exposicion 
de Barcelona de 1888; en medio, el Eclecticismo. El conocido Arco de Triunfo, mejor resuelto 
en su ejecucion final que en el primer proyecto, daba entrada a la Exposicion desde la ciudad, 
enfilando el Paseo de San Juan, y es, a mi modo de ver, el mejor exponente del eclecticismo 
del que hablamos y anuncio, a los visitantes de la Exposicion, de una nueva arquitectura que 
emplea materiales, formas y colores en una original combination. Su autor fue el arquitecto 
Catalan Jose Vilaseca (1848-1910), que habia obtenido el titulo en la Escuela de Madrid en 
1872. Hasta entonces su obra habi'a sido muy desigual, destacando la fachada clasica con que 
vistio el estudio de los Masriera en Barcelona (1882). El Arco de la Exposicion es una obra 
lograda por su tamano y proportion, en donde siempre se habia de su doble deuda hacia el 
mundo romano, como modelo, y hacia lo mudejar, en lo decorativo, extremo este ultimo que 
no comparto. Pienso que en ese argumento pesa mas el hecho de que la construccion sea en 
ladrillo que en que realmente se encuentre alii un espiritu mudejar. Junto con el ladrillo, 
Vilaseca supo incorporar la ceramica vidriada y la piedra artificial. Esta se empleo en la rosea 
del arco, con una serie de escudos formando las dovelas, y en las alegorias y friso alto que 
se desarrolla a modo de entablamento, con la intervention de Limona y Reynes, entre otros 
escultores. La ultima limpieza del Arco le ha devuelto la alegria y color que esta y otras 
arquitecturas afines tuvieron en su momento inicial. 
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Cascada del parque de la Ciudadela. Institute 
Municipal de Historia. Barcelona F A C H A D A 

Casas proyectadas por Fontsere para las 
inmediaciones del parque de la Ciudadela. 
Instituto Municipal de Historia. Barcelona 
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Antiguo edificio de la Editorial Montaner y Simon, de Luis Domenech. Barcelona 

Entre aquella entrada y el acceso desde el mar por la Section Maritima quedaba el Parque 
de la Ciudadela, en el que estaba trabajando Fontsere, cuya ultima obra en el interior habi'a 
sido la excelente y eclectica Cascada monumental, en la que arquitectura, escultura y agua 
habian definido uno de los rincones mas caracteristicos del nuevo parque. Nombrado Elias 
Rogent director de las obras de la Exposicion, los pabellones mas importantes corrieron a 
cargo de un grupo muy selecto de arquitectos barceloneses tales como Augusto Font, ya citado 
anteriormente y autor del desaparecido Palacio de Bellas Artes, en el que vesti'a con lenguaje 
eclectico una estructura metalica de Torras; Pedro Falques (1850-1916), titulado por la Escuela 
de Madrid en 1873, a quien se debia los desaparecidos palacios de Ciencias, de discreta ar-
quitectura sin filiacion precisa y ciaramente eclectica, as! como el mas interesante de Agricul-
ture, en ladrillo con toque de ceramica vidriada, en un estilo supuestamente arabe, en abso-
lute historicista y en una li'nea en todo diversa de los comentados pabellones de la Transat-
lantica en la Section Maritima de la Exposicion; Luis Domenech (1850-1923), titulado en Ma-
drid en el mismo ano de 1873 y autor ya por entonces del eclectico edificio para la Editorial 
Montaner y Simon (1880), proyecto el desaparecido Hotel Internacional —con interesantisimo 
patio y escalera de honor— y el Cafe Restaurante de la Exposicion, afortunadamente conser-
vado. Ya se hablo mas arriba de su metalica estructura y ahora no queda sino admirar el 
supuesto medievalismo de sus fachadas, esencialmente literario (torres, almenas, escudos, etc.) 
y eclectico, acorde con el nombre con el que fue bautizado popularmente: Castillo de los Tres 
Dragones. De nuevo el ladrillo y toques ceramicos de color. 
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Cafd restaurante de !a Exposicion Universal de Barcelona, hoy Museo de Zoologfa, de Luis Domenech 
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Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, de Velazquez Bosco. Madrid 

Otros pabellones como ei de Leon XIII, el de las Colonias Espariolas, el Palacio de la 
Industria, la Iglesia Modelo, etc., alargarian el mismo argumento en esta expresion eclectica 
de la arquitectura. Antes de abandonar la Exposition de Barcelona donde, a mi juicio, hace 
su aparicion por vez primera en la ciudad la utilizacion masiva del ladrillo visto, me pregunto 
si no sera esta una importation madrilena que trajeron consigo los hombres que se titularon 
en la Escuela de Madrid, pues no existta esta tradition constructiva en la gran arquitectura 
de Barcelona, que siempre habia utilizado los paramentos de piedra. El manejo del ladriilo, 
no solo para lienzos murales sino como elemento con el que se ejecutan motivos ornamenta-
les, tenia, en cambio, una tradition en Madrid como ya se sefiald al hablar de Rodriguez 
Ayuso, entre otros. En ese aspecto siempre me ha parecido muy madrilena y poco barcelonesa 
la Editorial Montaner y Simon. 

EI primero de los tres apartados en los que vamos a compendiar el eclecticismo se refiere 
a la arquitectura civil, entendiendo ahora como tal toda la que no pertenece al ambito pri-
vado, sea religioso o laico. En el figura a la cabeza, por cantidad y calidad de obra construida, 
la arquitectura de la Administration del Estado que, a traves de ministerios, diputaciones, 
ayuntamientos, palacios de justicia, etc., creo una arquitectura instituciona! de gran vuelo, y 
en ocasiones en abierta competencia cuando aquella tuvo caracter provincial o municipal. 
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Si el mayor rango corresponde a los ministerios, dentro de estos el maximo acierto fue, sin 
dudarlo, el Ministerio de Fomento, hoy ocupado por el de Agricultura. Aquel se debe a Ri-
cardo Velazquez Bosco (1843-1923), de larga y lenta pero muy completa formation, hasta al-
canzar el titulo de arquitecto en la Escuela de Madrid en 1881, a una edad ciertamente avan-
zada. Ya hemos visto a Velazquez como restaurador y hombre que utilizo el hierro a gran 
escala en su arquitectura, llevandolo con facilidad al terreno del arte. Historiador, arqueologo, 
academico y profesor en la Escuela de Madrid de la que fue su director, llego a ser uno de los 
arquitectos de mayor prestigio en estos aiios. Su obra es muy amplia pero interesa ahora el 
edificio del Ministerio de Fomento (1893-1897), el cual encarna mejor que ningun otro la que 
llame en su momento arquitectura enfatica, esto es, una arquitectura cuya imagen es el resul-
tado de una autovaloracion conseguida a base de acentuar elementos de cierta solemnidad al 
margen de las citas historicas. Para este objetivo el eclecticismo brindaba una libertad extrema 
que el talento de Velazquez aprovecho. Entre sus rasgos mas significativos encontramos solidos 
volumenes; imponente fachada con un cuerpo central columnado que siempre he interpretado 
como solution a la francesa, entre Perrault y Gamier, entre el Louvre y la Opera de Paris; 
remates esquifados en los cuerpos angulares; importante apoyo escultorico en las cariatides 
—tomadas, a mi modo de ver, de las que coloca Ginain en la nueva fachada de la Facultad de 
Medicina de Paris—, y en el espectacular remate de figuras alegoricas ejecutadas por Querol, 
ademas de toda la guarnicion menuda que acompana a los arcos, impostas, etc.; mucho color 
en las fachadas, incluyendo las ceramicas vidriadas de Daniel Zuloaga; escalera regia en el 
interior; patios cubiertos con armaduras de hierro sobre elegantes palomillas, y salones y des-
pachos que participan algo del gusto frances del Segundo Imperio, como se puede ver tambien 
en los estucos y pinturas de la boveda de la escalera principal. 

Otros edificios ministeriales, bien porque ocuparon viejos edificios bien porque los nuevos 
se proyectaron en los anos primeros del siglo xx , quedan fuera de este momento. Pertenecen 
a el de lleno, por el contrario, las diputaciones provinciales, que acusan la reorganization del 
territorio a traves de este organo en continua transformation durante el siglo xix, pero que 
bajo la Restauracion va a conocer una etapa dorada de su historia, y ello lo dejan ver muy 
bien sus edificios. El nombre de Palacio Provincial o Palacio de la Diputacion es muy expre-
sivo respecto a los objetivos que politicos y arquitectos se propusieron para dotar de una 
cierta magnificencia a un edificio que, vinculado a la Administration central, debia de respon-
der a la imagen prospera y culta que cada provincia deseaba para si misma. Con frecuencia, 
estos edificios respondieron a un programa de necesidades multiples y cambiantes pues, al 
margen de las mas estrechamente vinculadas a la Diputacion como son las de Administration 
y Hacienda, comunmente albergaron en sus dependencias al Gobierno Civil, Audiencia, Co-
rreos, Telegrafos, etc. 

Aquella diversidad de funciones no se acusaba, sin embargo, en el exterior que busco, por 
encima de todo, un edificio que tuviera caracter institucional, como representation de una 
provincia que deseaba mostrar, o aparentar, su prosperidad y progreso en todos los ordenes. 
Por ello, sus fachadas, que inexorablemente debfan de incorporar un balcon para la corpora-
tion en los actos publicos y el escudo de la provincia, son habitualmente de gran amplitud, 
acudiendo con frecuencia al recurso solemne de una columnata o solution apilastrada similar, 
de abierto lenguaje eclectico que quiere decir ahora moderno, y emplazados los edificios en 
un lugar muy significativo de la ciudad, quiza en su Ensanche (Bilbao), presidiendo una plaza 
(San Sebastian), en jardines y alamedas (Pontevedra), o bien sobre viejos solares desamorti-
zados de antiguos conventos (Toledo). Con estos elementos, el Palacio Provincial debia dis-
tanciarse, no obstante, de su posible confusion con el Ayuntamiento. 
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Diputacion de Jaen, de Jorge Porrua 

La unica forma de conseguirlo, pese a que ambos pertenecen a la misma familia de edifi-
cios, era rebasar, arquitectonicamente hablando, al edificio del Ayuntamiento en cada ciudad. 
Interiormente, una gran escalera, el salon de sesiones y el despacho del presidente de la 
Diputacion, solian ser los ambitos mas cuidados, donde el mobiliario, vidrieras, alfombras y 
pinturas contribuian a dar aquel toque palaciego que se buscaba. Los medios para conseguirlo 
no siempre alcanzaron para tales propositos y los mismos edificios debieron sufrir mucho en 
su proceso de construccion, dilatando la obras en el tiempo y reduciendo o alterando la idea 
initial. Asi ocurrio con la interesante Diputacion de Jaen, que sobre un proyecto aprobado 
en 1875, de Jorge Porrua Moreno, no vio su finalizacion hasta los albores del siglo xx, lle-
gandose a colocar el reloj de la fachada en el ano 1915. 

Otras diputaciones con mayores recursos, como las de Vizcaya y Guipuzcoa, muestran 
tambien una mayor unidad y conservan unos interiores absolutamente paradigmaticos de cuan-
to estamos diciendo. La de Guipuzcoa en San Sebastian esta situada en Ja plaza que Ueva el 
nombre de la provincia, presidiendo desde uno de sus lados mayores aquel ambito porticado 
que rodea el jardfn proyectado por Ducase. El edificio actual se debe a Morales de los Ri'os 
y Luis Aladren, pero la imagen exterior que hoy vemos viene de un proyecto de Jose Goicoa, 
titulado en la Escuela de Madrid en 1869 y arquitecto municipal de la capital donostiarra, si 
bien a los pocos meses de su inauguration (1885) se incendio. Su reconstruction (1887) corrio 
a cuenta de Morales de los Rios y Aladren, quienes rehicieron en parte toda la arquitectura 
interior donde se hace gala de lujosos materiales y rica decoracion hasta limites extremos y 
siempre dentro de un gusto exquisito: escalera de rnarmol de Carrara, piedra y bronces; ilu-
minacion frontal con una enorme vidriera en la que, sobre boceto de Echenagusia, se muestra 
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Diputacion de Guipuzcoa, de Morales de los Rios y Aladren, San Sebastian 

Piaza porticada de Guipuzcoa, en San Sebastian 
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Diputacion de Vizcaya en Bilbao, de Luis Aladren (1897) 

ai rey Alfonso VIII jurando los fueros de Guipuzcoa, y cupula pintada; gran salon con arri-
maderos de rica madera labrada, muros tapizados y techo de madera; Salon Elcano, con 
pinturas de Salaverria y Uranga dedicadas a la vida del gran navegante, etc. La fachada pone 
en evidencia la proximidad frontera con Francia, pues toma muchos de los elementos de su 
arquitectura institucional, levantados bajo la tercera Republica, hasta cubrir el edificio con 
una solution en mansarda. El alcance provincial del edificio queda reflejado en los escudos 
de los cuatro partidos judiciales de Guipuzcoa (Azpeitia, San Sebastian, Tolosa y Vergara), 
mostrando asimismo con orgulio las efigies de los hijos de Guipuzcoa: Oquendo, Urdaneta, 
Legazpi, Lezo y Elcano. 

La Diputacion de Vizcaya en Bilbao (1897), sobre la Gran Via y ocupando la cuarta parte 
de una de las manzanas grandes del Ensanche, tiene como autor a Luis Aladren quien, en un 
lenguaje muy distinto, mas eclectico por mas original y por menos parecido a nada, hizo un 
soberbio edificio sobre la base de un volumen muy prieto y de potentes lienzos de fachada. 
Estas utilizan un duro almohadillado con tendencia a resolverse en fajas que podrfan recordar 
algunos edificios de Lefuel en Paris. En cada planta, la resolution de huecos es distinta, de 
manera que cada eje vertical enfila formas muy diversas. El interior viene a resultar de nuevo 
esplendido, contando esta vez con unos parios ceramicos de Daniel Zuloaga, habilisimo cola-
borador de la arquitectura eclectica espanola; una vistosa escalera columnada e iluminada por 
una gran vidriera de caracter alegorico, donde a una Vizcaya femenina le rinden sus frutos la 
Paz, la Religion, la Cultura, la Industria, el Comercio, la Navegacion y la Agricultura, siendo 
tambien magnifico el Salon del Trono. 
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Diputacion de Asturias, en Oviedo. de Nicolas Garcia Rrvero. Fachadas posterior y lateral 

Parte del caracter y rasgos de la Diputacion vizcaina pueden verse repetidos, en li'neas 
generales, en la Diputacion de Asturias, en Oviedo, que responde igualmente a un compacto 
volumen, de francesas cubiertas, y una disposition de fachadas transparentemente eclecticas y 
proximas al edificio de Bilbao (aparejo almohadillado, tipos de huecos, etc.). El desarrollo de 
la gran escalera, ocupando practicamente ei patio central del edificio, resulta sorprendente. 
La Diputacion asturiana (1900-1910), obra del arquitecto provincial Nicolas Garcia Rivero 
(1853-1913), formado en la Escuela de Madrid y titulado en 1879, cierra el ciclo de los grandes 
palacios provinciales de tradition ochocentista. 

Ademas de estos casos comentados, la arquitectura de las diputaciones ofrece un variadi-
simo cuadro, con momentos de interes en lo que a los lenguajes se refiere, desde el mas 
clasicista y moderado utilizado por los arquitectos Luis Villanueva y Angel Catleja en la de 
Burgos (h. 1880), hasta el mas eclectico de Toledo, proyectado por Agustin Ortiz de Villajos 
en 1882, ligeramente transformado en su posterior ejecucion y practicamente destruido en sus 
interiores tras la ultima «rehabilitacidn». En efecto, con anterioridad a este momento eclectico 
en el que nos estamos moviendo, el edificio de la Diputacion se concibio siempre como una 
arquitectura sobria y de caracter clasico, como lo fue ejemplarmente la Diputacion de Nava-
rra, en Pamplona, segun se vio en su lugar. La de Burgos todavia conserva aquel rigor, y 
otras muchas diputaciones comenzadas por entonces, se vieron en el dilema de seguir repi-
tiendo los esquemas hasta entonces empleados, o bien incorporarlos a esta arquitectura re-
novada que conocemos como eclectica y que para ellos, segun venimos repitiendo, era sim-
plemente moderna. Esta situation se vive de modo paradigmatico en la Diputacion de Pon-
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Cuerpo central de la Diputacion de Toledo, por Agustin Ortiz de Villajos (1882) 
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Diputacion de Pontevedra, por los Rodriguez Sesmero, padre e hijo 

tevedra cuando, al abandonar sus instalaciones en un viejo convento desamortizado, decide 
ievantar un edificio propio. En aquella circunstancia, Domingo Rodriguez Sesmero y su hijo 
Alejandro Rodriguez-Sesmero Gonzalez, ofrecieron a la Diputacion un primer proyecto (1882) 
en el que apostaron sobre lo mas habitual con la idea de asegurarse el encargo, esto es, un 
edificio que tenia bastante relation en su idea global con el del Congreso de Diputados de 
Madrid, al menos en su fachada, contando con una solution hexastiia rematada por un fron-
ton. El orden corintio tenia todavia una explication en el caracter simbolico que arrastraban 
los drdenes, como se apuntaba en la memoria del proyecto, «pues el corintio da, al tiempo 
que severidad, buenas proporciones para formar un conjunto serio, en que se ve facilmente 
la fisonomia propia de un edificio oficiaI». Cuando por una serie de circunstancias recae en 
estos dos arquitectos el encargo en firme de la Diputacion, de modo sorprendente abandonan 
aquel modelo «oficial» y se deciden por un lenguaje eclectico que ellos justifican asi, en 1882: 
«E1 estilo de nuestro edificio responde fielmente al estado de prosperidad del arte de la can-
teria de la provincia. Se inspira en el grado de ornamentation que tienen los edificios par-
ticulates de la localidad, para poder dar a las fachadas el caracter de edificio publico, con la 
decoration sencilla a la vez que elegante, armonica en todas sus partes, y que manifieste en 
su simetria y comportamientos, cual es el destino a que se aplica.» En realidad se trata de 
una enganosa justification a posteriori apelando a las esencias provinciales y locales, cuando 
en realidad se trata de un sencillo pero muy correcto edificio eclectico. 

Interrumpimos aqui lo que pudiera ser una larga, detallada y deseable historia de las di-
putaciones como tipo, recordando que son muchas y de interes diverso en su propia docu-
mentation, justificacion y realization final. De ello pudieran ser ejemplos la Diputacion de 
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Ayuntamiento de Pontevedra, de Alejandro Rodriguez-Sesmero 

Albacete, terminada en 1880, segun proyecto de Justo Mi Han. arquitecto diocesano que ter-
mino su carrera en Madrid, en 1871; la de Ciudad Real (1890), de Sebastian Rebollar, titulado 
tambien en Madrid, en 1879; la de Cuenca, que tiene algunos recuerdos de Rodriguez Ayuso. 
habiendo sufrido en nuestros dias fuertes mermas en su interior y adiciones no originates como 
la pianta bajo cubierta; la Diputacion de Badajoz, etc., hasta llegar a las mas tardias como la 
de Palencia, inaugurada en 1914 y aqui con un eclecticismo debido a Jeronimo Arroyo que, 
con su estilo neoplateresco, ya se sate del marco generational marcado en estas paginas, pues 
su titulacion en Barcelona data de 1899. Anadire, finalmente, que de forma exceptional se 
opto por un lenguaje medieval, como se ve en la Diputacion de Baleares en Palma de Ma-
llorca, donde su arquitecto, Joaquin Pavia. titulado en Madrid en 1887, tomo de La Lonja los 
elementos necesarios para dar un tono local al Palacio Provincial, terminado en 1894. 

El tercer escalon de esta arquitectura institucional correspondent a los nuevos edificios de 
Ayuntamiento, incentivados por las propias diputaciones, y aqui, logicamente, la relacion es 
bastante mas larga aunque apenas si se producen novedades respecto a los de la epoca de 
Isabel II en cuanto a su organization general. Asturias ofrece, en este campo, una singular 
experiencia teniendo en cuenta la politica de nuevos ayuntamientos promovidos en los anos 
que Andres Coello fue arquitecto de la Diputacion. De alguna forma, Coello genero un estilo 
y una escuela que ahora se ve continuada. Los ayuntamientos de Cudillero, con sus tres ejes 
de huecos, o el de Siero, con cinco, son variaciones sobre un mismo tema que llega en Pola 
de Allande y Villaviciosa a sus mas bellos ejemplos. En todos los casos, el bajo porticado. la 
pianta noble con el balcon municipal, quiza un segundo piso de muy poco desarrollo y exte-
riorizado con ventanas, rematado todo por un cornisamento que, con o sin atico, sefiala el 
eje de la fachada con un reloj, tal es el programa habitual de estos sencillos y sensatos edifi-
cios, muchas veces con mayor interes arquitectonico que el de las grandes ciudades. En esta 
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etapa hizo un papel analogo al de Coello, en sus dias, el citado arquitecto de la Diputacion, 
Nicolas Garcia Rivero, a quien se deben los citados ayuntamientos de Allande y Villaviciosa 
(1907), a los que podemos considerar igualmente como el final de esta serie que, con sus 
fachadas en piedra y equilibrada distribution, responden a un eclecticismo muy academico, si 
vale esta expresion. 

En esa linea de equilibrio y moderation conservadora cabe citar algunos ayuntamientos de 
capitales de provincia, como los de Orense, cuyo primer proyecto es de 1874, y Pontevedra, 
terminado en 1880. Este ultimo se debe a Alejandro Rodriguez-Sesmero, maestro de obras 
de la ciudad, que supo interpretar lo que debfa ser la Casa Consistorial de Pontevedra, intro-
duciendo en su fachada principal, muy sencilla pero participando del caracter de la arquitec-
tura de la ciudad, unos ordenes con capiteles casi Luis XV —tornados, sin duda. de alguna 
lamina francesa— que resaltan la portada y el balcon municipal. En el interior no podia faltar 
la escalera de honor, muy bien resuelta en muy poco espacio. El Ayuntamiento, situado en 
fa cabeza de la Alameda, vio desde alii, anos mas tarde, la construccion del edificio de la 
Diputacion, obra del mismo autor, como queda dicho. 

Contrastan con este tipo de ayuntamientos aquellos que pertenecian a una «capital de 
primera clase», como entonces estaban clasificadas las ciudades. Ello dio lugar al gran Ayun-
tamiento que, en su animo de apariencia, acabo ahogando el sencillo funcionalismo de estos 
edificios que ahora se van a concebir como monumentos en competencia con las grandes 
arquitecturas de la ciudad. Esta carrera hacia el edificio suntuoso, en que el eclecticismo tenia 

Ayuntamiento de Bilbao, 
de Joaquin Rucoba 
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Vista general de la Plaza Mayor de Valladolid, presidida por el Ayuntamiento 

un campo propicio, culmina al finalizar el siglo con cuatro ayuntamientos singulares: Bilbao, 
Valladolid, Cartagena y La Coruna. En los cuatro casos, la escala del edificio supera a lo que 
hasta entonces se habia hecho y en los cuatro se intenta un nuevo orden compositivo sobre 
la base de senalar con fuerza vertical los tres ejes principales —centro y extremos—, en un 
proceso de menor a mayor que culmina en La Coruna. 

El de Bilbao (1884-1891) es obra de Joaquin Rucoba y, creo, es el que inicia la serie en 
esta nueva linea, si bien personalmente no encuentro acertado el pianteamiento del edificio y, 
muy en especial, la fachada. En ella, Rucoba puso especial enfasis en el balcdn municipal 
concebido como logia, pero el resto de la fachada no es capaz de seguir el tema principal con 
la misma fuerza. La nueva Casa Consistorial de Valladolid (1898-1908), para la que se sacrifico 
desdichadamente el anterior Ayuntamiento del siglo xvi, se encargo finalmente a Repulles. 
por ser, segun la documentation del edificio, uno de los arquitectos que habian proyectado 
edificios «grandiosos y artisticos». Repulles, que se hizo cargo de la obra cuando esta ya habia 
ejecutado parte de la cimentacidn con arreglo a un anterior proyecto de Yturralde (1884), 
quiso, a mi juicio, conservar en el nuevo edificio algunos rasgos del Ayuntamiento renacen-
tista, tales como las torres de la fachada y la torre vigia, ademas del reloj. Todo esto en un 
pretendido estilo renacentista, neoplateresco, muy libre y de muy discutible acierto para pre-
sidir la hermosa Plaza Mayor de Valladolid. Personalmente estimo mas el caracter eclectico 
de la arquitectura y decoration interior, donde intervinieron muchas manos y firmas, que el 
aspecto general del edificio. En efecto, la empinada cubierta de pizarra del cuerpo principal 
se lleva mal con los torreones a lo Monterrey, al tiempo que la torre vigia resulta muy poco 
graciosa de proporciones. Por el contrario, en el interior cabe admirar con justicia la escalera 
o el gran salon de recepciones, bien iluminado por los huecos que dan al balcdn aterrazado. 
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Ayuntamiento de Cartagena, de Tomas Rico 

La ciudad de Cartagena levanto su nuevo Ayuntamiento (1899-1907) siguiendo el proyecto 
presentado por Tomas Rico Valarino, titulado en Madrid en 1875. Se trata de una buena 
muestra tanto del eclecticismo de este arquitecto de origen vallisoletano, como del eclecticismo 
que domina en la ciudad en este momento. Rico y sus colaboradores en el proyecto consi-
guieron salir airosos de las dificultades de la planta triangular que tenia el solar, ofreciendo 
fachadas distintas a! tiempo que buscan ser equilibradas, especialmente en la principal. En 
esta, los remates extremos son asimetricos pero la fuerza proyectada en el cuerpo central hace 
olvidar aquellas diferencias. Como en el proyecto de Repulles para Valladolid, tambien aqui 
el balcon municipal se transforma en terraza sobre el portico de entrada. Ordenes, pilastras, 
entablamentos, huecos, etc., todo tiene ese caracter abultado tan propio de este eclecticismo 
final, ostentoso y enfatico, pero con interes y caracter. Inutil, por repetido, anadir que en 
Cartagena, como en todos estos casos, el interior vuelve a ser un muestrario de ricos y nobles 
materiales, cuyo mobiliario y decoration completan la imagen perfecta del edificio eclectico 
de fin de siglo. 

Todos estos caracteres alcanzan su version en tono mayor en el Ayuntamiento de La Co-
runa, obra verdaderamente magnifica, sin rival en nuestro pais y a la altura de los grandes 
edificios municipales que pudieramos encontrar en Europa en estos anos. El proyecto (1901), 
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1 
Ayuntamiento de La Coruna, por Pedro Marino 

debido al arquitecto municipal Pedro Marino Ortega (1865-1931), formado en Madrid en cuya 
Escuela se graduo en 1893, sufrio toda una serie de modificaciones crecientes hasta ilegar a 
la imagen actual de su formidable fachada, presidiendo la plaza de Maria Pita. EI conjunto 
resulta equilibradamente potente y con mucho de impulso ascensional, estando muy cuidada 
toda la obra en orden a la canteria y demas oficios que en la obra toda intervienen. Marino 
estuvo especialmente afortunado en la solucion, verdaderamente solemne, del balcon princi-
pal, donde la piedra cede el paso al vidrio del mayor vano del edificio. La decoracion interior 
tardaria mucho anos en darse por terminada (1927), asi como la parte escultorica de la facha-
da, donde intervino el escultor Catalan Antonio Parera Saurina, quien hizo las cuatro figuras 
alegoricas que sostienen los escudos de las provincias gallegas, de tal manera que el Ayunta-
miento corunes adopta una actitud que va mas alia de la ciudad y de la provincia para con-
vertirse en un representativo palacio de Galicia. 

Se dijo mas arriba que las diputaciones albergaron con frecuencia a las audiencias y que 
estas, como otros servicios alii acogidos, fueron separandose con el tiempo hasta tener un 
edificio propio. Surge asi el llamado Palacio de Justicia porque, de nuevo, se hara un esfuerzo 
por dotar a la administracion de Justicia de un marco adecuado y tan solemne como corres-
ponda a la ciudad en que se levante. Poco o nada mas tienen en comun entre si estos edificios 
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Palacio de Justicia, de Jose Domenech Estapa. Barcelona (1887-1898) 

que, en ocasiones, responden a la fisonomia de los ayuntamientos, tanto que acabaran sien-
dolo en muchos casos (Cangas de Om's en Asturias o Santa Cruz de Tenerife). Alegorias de 
la Ley y la Justicia, leyendas en latin y el programa de necesidades propios de una audiencia 
seran, tan solo, los puntos de coincidencia entre unos y otros edificios. Hay sin embargo 
tambien otra coincidencia cronologica que interesa, y es que durante la decada de los anos 
ochenta el Ministerio de Gratia y Justicia parece tener especial empeno en una polftica edilicia 
de cierto alcance. 

El mas conocido, por ser el que mejor [leva el nombre de palacio, es el de Barcelona 
(1887-1898). Siempre he considerado este edificio como uno de los ejemplos que mas contri-
buyen a mejor entender en que consiste el eclecticismo como estilo original, propio y distinto 
a los demas. Su situation en el paseo de San Juan, proximo al Arco de Vilaseca y a lo que 
resta de la eclectica Exposition de 1888, supone natural encarnadura de la que procede. El 
autor del proyecto fue Jose Domenech Estapa (1858-1917), que hizo la carrera en la Escuela 
de Barcelona, cuyo titulo consiguio en 1881, teniendo por colaborador a Enrique Sagnier que 
era de su misma generacion. La composition del edificio resulta original, observandose en la 
fachada los dos volumenes principales unidos por un nucleo central que, contra lo que es 
habitual, en lugar de crecer en ese punto se convierte en un elemento deprimido. Tras el 
portico y original arco peraltado de entrada, convertido en motivo recurrente de las fachadas, 
se encuentra el Salon de Plenos de la Audiencia. Toda la decoration y el modo de conjugarla, 
asi como los remates de los torreones angulares, dan a este edificio una singularidad no siem-
pre bien apreciada. 

Por hacer un ejercicio de contraste, buscando en el medio rural un palacio de Justicia que, 
a pesar de sus dimensiones y el medio, ofrezca una arquitectura de calidad, nos trasladariamos 
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al de Cangas de Onis (Asturias), construido tambien en las mismas fechas, entre 1886 y 1889. 
Alii encontramos la mano de Javier Aguirre Iturralde (1853-1909). titulado en Madrid en 
1877, quien con un estilo muy peculiar y despojado nos da una version austera de este eclec-
ticismo de raiz academica. 

Entre la verbosidad monumental del Palacio de Justicia de Barcelona y la noble sencillez 
del de Cangas de Onis, se pueden encontrar muchas posturas intermedias. Entre ellas se 
encontraria, a modo de ejemplo, la del Palacio de Justicia de Pamplona (1890-1892). donde 
curiosamente su autor, el arquitecto municipal Julian Arteaga, nacido en 1850 y formado en 
la Escuela de Madrid donde alcanzo el titulo en 1878, le dio un caracter que mas recuerda la 
buena arquitectura privada que a un edificio publico. Hay que ir a buscar en la fachada el 
pano central de piedra, con soluciones apilastradas y unas figuras alegoricas en lo alto, para 
comprobar que se trata de un edificio de tono institucional. No obstante, aqui, como en otros 
casos, la intervention de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que superviso todo 
este tipo de edificios de caracter publico, parece que tiene la responsabilidad de haber frenado 
la idea inicial de Arteaga a! haber proyectado este una fachada de mayor ambition. Ello no 
quiere decir que el edificio no tenga interes, todo lo contrario, pero no cabe duda que hay 
aqui mas recuerdos de las casas de alta renta que se hacen en estos anos en Madrid, en la 
zona comprendida entre el Retiro y el Paseo del Prado, que el de una arquitectura singular 

Detalle de ta entrada del Palacio 
de Justicia de Barcelona 



462 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

Telon de boca del Teatro Rojas, 
de Toledo, por Bussato y Bonardi 

de ambition monumental como era lo habitual. El madrilenismo del Paiacio de Justicia de 
Pamplona queda de manifiesto en los panos de ladrillo visto y su alternancia con la piedra de 
las embocaduras de los huecos, impostas y cornisas, en una proportion y modo inequivoca-
mente madrilenos. Personalmente aprecio mas las dos propuestas que, en 1888, presento para 
el Paiacio de Justicia de Pamplona el arquitecto navarro Angel Goicoechea (1862-1920), titu-
lado en Madrid en 1886, y que se desecharon gratuitamente. 

Si se compara el Paiacio de Justicia de Pamplona con el de Burgos se entendera aun mejor 
lo que quiero decir, en cuanto a la falta de caracter de la obra de Arteaga. En el de Burgos 
(1882), obra excelente de David Ruiz Jareno, nos encontramos con un edificio en el que, pese 
a la fecha en que se construye, opto por la arquitectura clasicista de porte monumental, que 
proclama a voces su destino institucional. Para ello, su autor tambien debio de buscar en la 
arquitectura madrilena algun modelo y encontro la fachada del Museo Arqueologico Nacional, 
que muy probablemente le sirvio de inspiration, como acertadamente se ha propuesto. 

Buscando entre las arquitecturas mas representativas de la ciudad del siglo xix y que ma-
yor numero de obras hayan producido en estos anos, nos encontrariamos con el teatro, mu-
chas veces de iniciativa municipal, en el que se dan cita el ocio, las aspiraciones y realidades 
de una burguesia que ha hecho de aquel un acto social. Algunos teatros de rapida construccion 
quedan como eslabones intermedios entre la etapa isabelina y la Restauracion, como sucede 
con el Teatro Cervantes que Geronimo Cuervo (1836-1898) levanto en Malaga en 1870. Si 
bien su fachada no resulta afortunada en exceso, la sala ofrece uno de los interiores mas 
bellos de los teatros espanoles, a lo que contribuye de modo decisivo el gran techo pintado 
por Bernardo Ferrandiz, autor tambien del telon de boca. La pintura del techo, en cuyo 



LA MADUREZ DE UN SIGLO (1868-1898) ** 463 

Teatro Romea, de Murcia, por Justo Millar). Planta del mismo. (Dibujo de J. M. Birules) 

boceto intervino Munoz Degrain, reproduce una rica alegoria de la vieja y nueva Malaga en 
la que no falta la estacion de ferrocarril como signo del progreso malacitano. Otros muchos 
fueron tambien los teatros que, iniciados anos atras, se terminan e inauguran ahora, como el 
Teatro Rojas de Toledo, cuyo estreno tuvo lugar en 1879 y obra notable del mencionado 
Ramiro Amador de los Rios. El teatro toledano, recientemente rehabilitado como otros mu-
chos teatros espanoles de estos anos en una acertada polftica de recuperacion, ofrece en su 
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interior un aspecto magnifico e insospechado desde su adusta fachada exterior. En Toledo, 
como en practicamente todos los teatros jugo un papel fundamental la colaboracion de pin-
tores, estuquistas, decoradores, escenografos, etc., que en armonico concierto conseguirian ese 
ambiente eclectico y amable por excelencia que es la decoration de estos interiores. La ma-
quinaria se debia al gran constructor de origen italiano Egidio Piccoli, que trabajo para gran 
numero de teatros espanoles en estos anos, siendo el excelente telon de boca de los tambien 
italianos Bussato y Bonardi que, en aquel momento, tenian montado junto con Pedro Vails 
el mejor taller de escenografia de Madrid. De este modo, el interior del teatro del siglo xix 
acaba teniendo gran semejanza entre si, dados los talleres y artistas que atienden los encargos. 
Asi Bonardi, Bussato y Vails trabajaron para teatros madrilenos como el Real, Zarzuela, 
Espanol, Apolo y Principe Alfonso. Su eco lo encontramos ahora en el Rojas de Toledo. 

Los frecuentes incendios de los teatros dieron lugar, por otro lado, a reconstrucciones de 
edificios de epoca isabelina, que al tiempo que conservaban algunos elementos, se rehacian 
con una imagen nueva y abiertamente eclectica. Ello puede medirse en el Teatro Romea de 
Murcia, que habiendose incendiado en 1877, se abria de nuevo en 1880, siguiendo el proyecto 
de Justo Millan. La ordenacion de huecos de su fachada sigue siendo practicamente la misma 
que la del edificio isabelino, conservando incluso el triple portico bajo de entrada, pero su 
aspecto denuncia la pertenencia a un momento de libertad estilistica extrema. Pocos teatros 
tienen un caracter tan original y «fuera de estilo» como el Romea de Murcia, donde con parte 
del espiritu eclectico de Villajos compuso una fachada sorprendente en lo que hace a la con-
figuration de los huecos y remates. 

Con o sin incendios, otros teatros sintieron la necesidad de renovar su imagen interior o 
exterior y ello hace que la biografia arquitectonica de estos edificios necesite de constantes 
matizaciones. Las propias fachadas de la etapa isabelina quisieron ponerse al dia, muchas 
veces despues de haber admirado la riqueza eclectica que derrochaba la Opera de Paris de 
Gamier, que desde su construccion se miro como el modelo a imitar, si no en el todo, al 
menos en las partes. Surgio asi el proyecto de Joaquin de la Concha para la nueva fachada 
del Teatro Real (1884), obra excelente que otras circunstancias tambien derribaron. 

De este modo, la relation entre el teatro isabelino y el de la Restauracion es importante 
y larga, pero abandonamos este camino para referirnos a los nuevos proyectos que son los 
que alteran la imagen del teatro, y ya se han citado algunos, como el de la Princesa de Madrid 
y el actual Falla de Cadiz, comprometidos con lo neomudejar. Sin embargo, entiendo que los 
dos grandes teatros espanoles del momento son el Campoamor de Oviedo y, muy especial-
mente, el Teatro Arriaga de Bilbao, que se puede ofrecer como uno de los edificios teatrales 
mas importantes de su tiempo en Europa, cuyo eclecticismo resulta igualmente ejemplar. 

El Teatro Campoamor (1883-1892), que en su aspecto actual ha incorporado, como otros, 
algunos elementos no originales, se debe al proyecto de Siro Borrajo y Jose Lopez Sallaberry, 
ambos formados en Madrid y titulados en 1881. El primero fue durante mucho anos arquitecto 
provincial de Pontevedra, mientras el segundo trabajo en Madrid. El Teatro Campoamor, 
concebido como volumen autonomo y exento, de planta rectangular y cuatro fachadas, per-
mitia abordar sin problemas una distribution equilibrada en funcion de los tres ambitos prin-
cipales, es decir, vestibulo, sala y escenario, si bien no anda muy sobrado de espacio y desa-
hogo entre ellos y el muro perimetral. La planta de la sala se aleja de la habitual forma de 
herradura que, si bien la dibuja el vuelo de los palcos, en realidad, el muro que la circunda 
es un solution semicircular prolongada por dos muros paralelos, en una linea semejante a 
como se habia trazado la sala del Romea de Murcia y como lo hara mas tarde el Victoria 
Eugenia de San Sebastian. Acustica y visibilidad aconsejaban tal o cual option. La inclusion 



Teatro Campoamor, de Oviedo. por S. Borrajo y J. Lopez Sallaberry. 
Planta del mismo. (Dibujo de J. M. Birules) 

de un mecanismo a base de gatos elevadores bajo la sala permite utilizar esta como salon de 
baile al recuperar el piano horizontal, convirtiendo la sala en escena de fiestas y carnavales 
en un ambito dificil de igualar. Para el Campoamor trabajo tambien Piccoli y Bussato, asi 
como Luis Muriel y Amalio Fernandez. La fachada principal conserva, a mi juicio, viejas 
resistencias de antiguo origen, tales como el piso bajo almohadillado y el tipo y numero de 
huecos que en el se abren, siendo mas original la segunda planta con una propuesta atrevida 
que resulta de gran modernidad al optar por la solution adintelada sobre pilares. El tercer 
piso es un ahadido no contemplado en el proyecto de Borrajo y Lopez Sallaberry. Hoy ha 
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Fachada principal del Teatro Arr.aga, de Bilbao, de Joaquin Rucoba 
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Fachada posterior del Teatro Arriaga, de Bilbao 

perdido el remate original de la cornisa con expresivas mascaras, se han alterado las cubiertas 
y se han eliminado las dos grandes esculturas de los cuerpos extremos que representaban la 
Tragedia y la Comedia. La obra fue dirigida por Juan Miguel de la Guardia. quien introdujo 
algunas modificaciones, si bien las verdaderamente importantes se iniciarian en 1916. 

El nuevo Teatro Arriaga de Bilbao (1886-1890) se levanta en el Arenal, sobre el antiguo 
Teatro Principal que se incendio, siguiendo el proyecto del tantas veces citado Joaquin Ru-
coba. Es, sin duda, la pieza maestra de la arquitectura teatral de la etapa alfonsina y formaba 
parte de este renacimiento arquitectonico de la ciudad que se propuso ambiciosas metas en 
este periodo. El arquitecto intento dotar al teatro de todos los adelantos tecnicos conocidos y 
de una imagen igualmente moderna, desde una construccion a base de hierro en su estructura, 
pensada para hacer frente al fuego, hasta la decoracion mas eclecticamente sutil. No obstante, 
el teatro arderia en 1914, rehaciendose en 1917, y su deteriorada imagen por el tiempo y el 
abandono ha sido recuperada recientemente a plena satisfaccion de todos. 

La planta y seccion del Teatro responden a una ordenacion poco habitual que se explica 
por el deseo de la sociedad anonima que impulso esta empresa, de concertar aqui otros am-
bitos que dieran vida al edificio en, antes y durante la funcion teatral, es decir, de hacer mas 
rentable la inversion. Por ello, el teatro propiamente dicho se desarrolla a partir de la segunda 
planta, dejando para otros usos la planta baja y primera o entreplanta. Por ello el Teatro 
Arriaga, visto desde el Arenal, ofrece una imagen sobreelevada, como si se tratara de un 
teatro aupado sobre un gran basamento que, como tal, se trata con un almohadillado en el 
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Escenario del Teatro Arriaga, de Bilbao 

que se abren esbeitos arcos que abarcan las dos alturas citadas. En ellas se penso instalar, 
incluso, un Circulo Mercantil, segun se desprende de la Memoria del proyecto: «siendo toda 
la parte situada bajo la sala platea exclusivamente para la contratacion y donde se reunan los 
bolsistas, los corredores y agentes de comercio. A los lados y al frente de dicho centro los 
salones que necesitan los gremios para discutir temas mercantiles, verificar concursos y certa-
menes, para convocar Congresos y para facilitar en suma la realization de todo lo que son 
fines del Comercio y la Industria. Y por ultimo en el entresuelo, departamento donde puedan 
exhibirse las muestras de nuestras producciones nacionales para lograr poner en contacto al 
productor con el consumidor y con el comerciante». Ante este programa no cabe sino reco-
nocer el alto y refinado espiritu de empresa de aquella Sociedad del Teatro. La planta res-
ponde a un poligono irregular que podemos decir resulta del empuje de la sala sobre los 
muros laterales, y cuya parte curva de la herradura se traduce en la fachada principal. La sala 
y la escena con su correspondiente telar son los dos elementos principales, quedandonos tam-
bien esta vez sin aquel ambito tan principal en todos los grandes teatros europeos que son la 
escalera de honor y el gran foyer o salon de descanso. 
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Teatro Victoria Eugenia, de San Sebastian, por Francisco Urcola (1909-1912) 

Habra que esperar al Victoria Eugenia de San Sebastian o al Garcia Barbon de Vigo para 
paliar esta carencia de ios teatros espanoles. Precisamente, !a intervention ultima que ha 
conocido el Arriaga trata de resolver aquella situation, en la medida que cabe hacerlo, con-
virtiendo aquella mercantil planta baja en una suerte de acceso con escalera principal y salon 
de descanso, cuyo desarrollo, de todos modos, sigue teniendo una anomala situation por 
debajo del patio de butacas. La fachada principal es muy hermosa, asi como las demas, donde 
es importante el apoyo escultorico a la eclectica arquitectura que reinterpreta constantemente 
temas de origen frances. De inspiracion francesa resulta tambien el sentido y color de la 
decoration de la sala, con un buen techo pintado y gran riqueza de ornamentation moldurada, 
entre la que aparecen los bustos y nombres de poetas y musicos, no pudiendo faltar en sitio 
principal e[ del gran y malogrado musico bilbaino Juan Crisostomo Arriaga, que da nombre 
al Teatro, entre los de Gayarre y Sarasate. Gran parte de esta decoration fue renovada tras 
el incendio de 1914, a partir del proyecto de Federico Ugalde, quien introdujo tambien im-
portantes modificaciones en el interior, especialmente en la nueva proportion entre la sala y 
la escena, reduciendo el fondo de esta ultima y ganado espacio para aumentar el aforo del 
teatro. 

Se ha hablado anteriormente de algunos casinos que adoptaron caprichosas formas moris-
cas en sus interiores. Habitualmente se trata de pequenas arquitecturas que ahora van a co-
nocer igualmente un salto cualitativo, al poner los ojos en los grandes establecimientos fran-
ceses, especialmente aquellas ciudades veraniegas como San Sebastian, para la que las activi-
dades del Casino se convertian en un aliciente mas para hacer frente al ocio durante el periodo 
estival. El Casino donostiarra (1882-1887) es el resultado de un concurso que premio el pro-
yecto presentado por Morales de los Rios y Luis Aladren, quienes dejan explicito en la Me-
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Escalera principal del antiguo Casino de San Sebastian 
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Banco de Espana, dc Eduardo de Adaro. Madrid 

moria su conocimiento de los casinos de Biarritz y Montecarlo, entre otros, optando por dar 
a la planta y alzados un «caracter ligero y movido con muchos salientes, miradores y terrazas 
que atraigan miradas y ofrezcan recreo y comodidad». El lugar en el que se encuentra empla-
zado el Casino de San Sebastian es absolutamente privilegiado. viendo e! frente de la bahia, 
al tiempo que su arquitectura sirve de apoyo visual a los jardines de Alderdi-eder, dando la 
espalda a la Parte Vieja. El tono de su arquitectura, tanto por el pintoresquismo algo ingrato 
de sus torres y la ordenacion de volumenes, como por la decoration, no puede ser mas eclec-
tico y muestra parte de la deuda con respecto a la obra de Gamier en el Casino de Monte-
carlo. Los interiores, mejor resueltos, son verdaderamente magnificos, destacando la gran 
escalera, con un desarrollo que para si la quisieran nuestros teatros, y un salon de fiestas 
inspirado en la arquitectura de la Opera de Paris. El posterior uso del Casino como Ayunta-
miento introdujo reformas que no han beneficiado en absoluto al edificio. Con el Casino 
donostiarra comenzo, muy probablemente, la breve historia del casino espanol con pujos de 
monumentalidad y cierto cosmopolitismo, tanto en la costa como en el interior, sea Santander 
o Madrid. 

La renovation que la arquitectura espariola conoce en las dos ultimas decadas del siglo 
pasado, afecto a todo tipo de edificios, segun estamos viendo, pero muy especialmente, si se 
trata de organismos oficiales, a los que tienen un compromiso representative. Cuando nos 
acercamos a las arquitecturas relacionadas con el dinero y las finanzas no podemos por menos 
de recordar las dos grandes obras que surgiran en Madrid, el Banco de Espana y la Bolsa. 
No muy distantes uno del otro y en un lugar privilegiado de la ciudad, el Paseo del Prado 
que, asi, sigue sumando arquitecturas singulares hasta convertirlo en el eje monumental mas 
notable de Madrid. El Banco de Espana habia conocido varios domicilios antes de llegar a la 
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sede actual, pero la serie de necesidades a las que debia hacer frente una institucion como 
esta, hacia obsoletos los edificios convencionales. Por otra parte y en un siglo XIX en constante 
expansion economica, los edificios bancarios, que dudan entre el caracter industrial y palaciego 
de su imagen, no han definido todavia los servicios y necesidades que precisa el movimiento 
del capital. De este modo, el Banco de Espana necesitaba no un edificio bueno y capaz, sino 
que le urgia un edificio especialmente proyectado para albergar de forma ajustada las depen-
dencias del mismo. 

Pese a la unidad que manifiesta hoy el Banco de Espana, lo cierto es que su historia 
constructiva nos habia de etapas diversas desde el nucleo inicial con su entrada principal en 
chaflan, sobre la plaza de Cibeles, hasta sucesivas adiciones en muy pocos anos que despla-
zaron el ingreso al edificio por el Paseo del Prado y anadio otro cuerpo en esta parte. Todo 
en el intervalo de muy pocos anos, entre 1884, cuando Alfonso XII puso la primera piedra, 
y 1891, ano en que Alfonso XIII y la Reina Regente inauguraron el Banco. Todavia, en 1927, 
conoceria una nueva ampliation debida a Yarnoz, quien repitio puntualmente los rasgos de 
las fachadas anteriores, dejando para el interior la arquitectura de su tiempo, EI proyecto del 
Banco de Espana fue de muy compleja elaboration tras un fallido concurso, en 1882, en el 
que no se llego a dar el primer premio a ninguno de los presentados. Una mencidn especial 
merecio el que presentaron Morales de los Rios y Luis Aladren, que en estos anos, segun 
estamos viendo, llegaron a alcanzar un gran exito en toda suerte de concursos. EI hecho es 
que fue finalmente el arquitecto del Banco de Espana Eduardo de Adaro (1848-1906), titulado 

Planta del Banco de Espana, 
con la ampliacidn de 1927, a 

la derecha 
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en Madrid en 1872, quien redacto el proyecto definitivo (1883) ante el fracaso del concurso 
que Repulles justificaba asi: «E1 concurso no tuvo resultado, pues ninguno de los proyectos 
presentados satisfada a las necesidades del Banco; y esto era natural por no tratarse de uno 
de esos edificios cuyo mecanismo es conocido de todos, y en los cuales domina la nota arts's-
tica, como sucede con una iglesia o un teatro. El Banco es un edificio que ha de albergar 
unas oficinas de mecanismo complicado, pero que ha de ofrecer mucha sencillez y facilida-
des al publico y esto no puede satisfacerse en un proyecto sin conocer perfectamente dicho 
mecanismo, saber como funcionan las oficinas y la reiacion de estas entre si y para con el 
publico.» 

Las fachadas ofrecen una de las imagenes mas fuertes de la arquitectura espanola del 
siglo xix, en la que, dentro de una linea monumental, coexisten los dos caracteres propios 
del establecimiento: el industrial y el de representacion. El primero afecta a todo el cuerpo 
basamental en buena silleria de granito, con las plantas baja y de entresuelo, mientras que el 
segundo se instala en el piso principal, ejecutado en piedra caliza. Aqui se ve un tratamiento 
especial a base de arcos columnas y balaustres que dice de su condicion de planta noble en 
la que se situan los despachos y salones de representacion. La solemne y larga serie de arcos 
y columnas recuerda, en alguna medida, los ritmos de las arquitecturas venecianas de Sanso-
vino y Scamozzi, siendo esta la unica concesion, junto con algunos detalles de las portadas y 
escultura, a la historia de la arquitectura, pues todo el edificio se resuelve en terminos de 
buen y original eclecticismo, como puede verse en la ultima planta y en la de cubiertas. 

Escalera de honor del Banco de Esparia. Madrid 
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Antiguo patio de operaciones del 
Banco de Espana, con estructura 
metalica procedente de Sa Fabrica 

de Mieres (Asturias) 

A cada una de las dos portadas corresponde una escalera de honor, siendo la mas impor-
tante la correspondiente al Paseo del Prado. Fuera de las escaleras, despachos y salas de 
reception, el edificio interiormente retorna a su condition de industrial y funcional estableci-
miento. Es especialmente notable el antiguo Patio de Caja General, con soberbia estructura 
metalica vista, de muy fino dibujo, fabricada en Mieres (Asturias). Con Adaro colaboraron 
otros arquitectos como Sainz de la Lastra y Aguilar, siendo este ultimo el que mas cerca 
estuvo de Adaro a la hora de hacer el proyecto de la escalera principal, en marmol de Carrara 
y labrada por el escultor marmolista bilbaino Adolfo Areizaga. Dicha escalera no tiene rival 
en la arquitectura espanola del siglo xix por su monumentalidad, riqueza y desarrollo. Una 
gran vidriera cierra el techo de la misma iluminando aquel regio ambito donde la Fortuna 
preside un interesante programa iconografico relacionado con el destino del edificio. Las vi-
drieras de la escalera, tanto del techo como de los huecos que iluminan aquella, eran de la 
casa Mayer de Munich, aunque fueron ejecutadas en la sucursal de Londres, desde donde 
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Vidriera de la escalera prin-
cipal del Banco de Espana, 
de la casa Mayer de Munich 

(Alemania) 

liegaron a Madrid. La propia casa Mayer estaba haciendo por entonces las nuevas vidrieras 
que se colocarian en las catedrales de Burgos y Malaga. 

Fueron muchos los artistas y artesanos que intervinieron en el Banco de Espana, tales 
como el escultor italiano Carlo Nicoli, quien se comprometi'a «a tallar en marmol de Italia de 
segunda clase con trabajo esmerado y arti'stico» los modelos que en yeso hicieron Molinelli, 
Alguero, Font y otros escultores espanoles. Entre estos figura Jeronimo Sunol haciendo al-
gunas partes delicadas como el remate del chaflan. Un papel importante desemperio tambien 
la cerrajeria que se debe al gran rejero Gabriel Asins, quien dejo obras primorosas como es, 
por ejemplo, la forja de los cerramientos de la planta baja. Cariatides, medallones, en fin, un 
ponderado lujo que justified el que se considerara al edificio como Palacio del Banco de 
Espana, pudiendolo considerar igualmente como una de las obras de canteria mas cuidadas 
de nuestro Ochocientos. 

Adaro dirigio desde Madrid la politica de sucursales del Banco de Espana en provincias, 
si bien no se suele reflejar en ellas nada de lo visto en la sede central. Por el contrario, 
habitualmente se trata de correctos pero modestos edificios, siempre bajo un sello eclectico 
de imagen diversa, como puede verse en los que aun se conservan como la sucursal de Burgos 
(1898), que mas que un edificio institucional parece una casa-palacete de caracter privado. 

En el mismo ano en que se pom'a la primera piedra en el Banco de Espana, el Gobierno 
hatia publico un concurso (1884) para la nueva Bolsa de Madrid, dada la insuficiencia del 
edificio que esta ocupaba, muy lejos de las grandes bolsas europeas como las de Paris, Viena 
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o Marsella, a las que ahora se pretendia alcanzar. El vencedor de aquel certamen fue Repulles 
y Vargas, quien resolvio bien el edificio en un solar muy complicado, por lo irregular de su 
planta, y al tiempo muy comprometido por el lugar que ocupaba en la plaza de la Lealtad, 
inmediato al Salon del Prado. Las obras se llevaron a buen ritmo, de tal manera que en 1891 
ya se estaba trabajando en su monumental columnata y en 1893 se habia terminado comple-
tamente. Su planta consta esencialmente de una larga crujia de fachada, un amplio vestibulo 
que actua de distribuidor en relation con los juegos de escaleras, y el magnifico Salon de 
contrataciones entendido con una cierta disposition basilical. Lo mas ilamativo resulta su as-
pecto externo con el bello portico hexastilo de orden corintio, que representa la ultima solu-
tion columnaria de interes en la arquitectura de Madrid. Sobre aquel hay una serie de relieves 
que simbolizan el Comercio, la Industria, la Navegacion y el Transporte, como bases solidas 
de un progreso que se medirfa financieramente en las operaciones de Bolsa. Las demas facha-
das obedecen a un elegante clasicismo eclectico, con detalles neorrenacentistas. 

Hasta la creacion de la Bolsa de Barcelona, en 1915, actuo en funciones analogas el Casino 
Mercantil, conocido vulgarmente como El Bolsin (Borsi), obra verdaderamente curiosa, no 
por su monumentalidad, sino por la interpretacion eclectica que del edificio hizo su autor, el 
maestro de obras Tiberio Sabater (1852-h. 1929), titulado en la Escuela de Maestros de Obras 
de Barcelona en 1872, es decir, formando parte de la misma generacion que venimos anali-
zando. El Bolstn se hizo entre 1881 y 1883, resolviendo con exito las dificultades del solar y 

Bolsa de Madrid, de Repulles y Vargas (1893) 
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Real Academia Espariola, de Miguel Aguado (1891-1894), Madrid 

dandole entrada por la plaza de la Veronica, lo cual solo le permiti'a un pano muy estrecho 
del que supo sacar el mejor partido. Subyace en su rica decoration un poso clasicista (almo-
hadillados, ordenes, frontones), pero articulado con talento y personalidad como hara Sabater 
en otras obras barcelonesas. El interior responde a analogos criterios, siendo de destacar los 
ordenes empleados, que recuerdan al que en el siglo xvm se llamaba orden espanol, con un 
capitel que solo lleva una fila de estirados acantos. El edificio se utiliza hoy como Escuela de 
Artes aplicadas y Oficios artisticos. 

Si del ambito del dinero y del comercio pasamos al mundo de la cultura y ensenanza, 
encontraremos igualmente gratas sorpresas que denuncian la vitalidad arquitectonica de estos 
anos. La Real Academia Espanola, en Madrid, puede servir como punto de partida en este 
breve recorrido de edificios significativos. Su arquitecto fue Miguel Aguado de la Sierra (1842-
1896), anterior en unos anos a los arquitectos que incluimos en este apartado, pues su t i t r a -
tion en Madrid data de 1866. Ello unido a su pension en Roma y posterior colaboracion con 
Jeronimo de la Gandara explican el clasicismo que se deja ver en esta que fue su ultima obra 
importante (1891-1894). No obstante, observese que este clasicismo de la Real Academia Es-
panola esta reducido a un elemento, el portico de orden dorico, bien resuelto ciertamente, 
pero convertido tan solo en una referencia culta y grave como convem'a al edificio en que se 
encuentra. Su misma relation con el resto de la edificacion, con la que no guarda correspon-
dencia alguna, muestra ese eclecticismo y libertad con que se manejan los elementos histori-
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Fachada del Cason del Retiro, de Velazquez Bosco. Madrid 

cos. Por lo demas, el resto de las fachadas, donde domina un excelente aparejo de ladriilo 
alternando con la piedra de las embocaduras de las ventanas, y la vista en el piso alto a modo 
de imponente entablamento general, son de una belleza singular extremadamente correcta. Su 
situation, ligeramente elevada, le da mayor prestancia en esta zona proxima al Museo del 
Prado, donde como vemos se prodigan las soluciones columnarias, convirtiendo este barrio en 
una suerte de Acropolis. A ella habria que sumar el revestimiento del Cason, con fortisima 
columnata jonica debida a Velazquez Bosco (1887), delante de cuya fachada Miguel Aguado 
de la Sierra dibujo el precioso pedestal del monumento a la reina Maria Cristina (1893), cuya 
estatua en bronce corrio a cargo de Mariano Benlliure. Sin duda, es uno de los monumentos 
urbanos mas bellos de la ciudad, donde de nuevo llama la atencion la correction extrema del 
diseno, en el que cabe ver algunos temas caros al autor, tales como las cabezas de leon, que 
utilizaria igualmente como motivo decorativo en el edificio de la Academia. 

La obra de Aguado de la Sierra no es muy larga por su preferente dedication a la ense-
nanza, llegando a ser el director de la Escuela de Arquitectura de Madrid en el critico periodo 
de 1888 a 1896, donde desempeno la catedra de Teoria del Arte y Proyectos. 

En esta busqueda de edificios relacionados con la cultura desearia recordar algunos de los 
pocos museos que en estos anos se levantan. Comenzando por el mas reciente me referire, 
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en primer lugar, al Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia (1905), proyectado por un 
hombre mas joven que los citados anteriormente, Pedro Cerdan (1862-1947), que sin embargo 
en sus primeros anos deja ver bien las ensenanzas recibidas en la Escuela de Madrid por 
Aguado de la Sierra o Velazquez Bosco, puesto que estudio en aquella, de donde salio en 
1889. En esta fecha estaba en obras el Banco de Espana, la Bolsa, terminado el Cason, pronta 
a iniciarse la Academia, etc., es decir, estaba en pleno auge aquel eclecticismo de matiz clasico 
que ahora Pedro Cerdan incorporara al Museo de Murcia. Su correcta fachada, con un cuerpo 
basamental Ilagueado y columnata neogriega en alto, deja ver, en efecto, las ensenanzas ma-
drilenas. Cerdan mejoro durante la realization del edificio aspectos no bien resueltos en el 
proyecto inicial, como fue la antigua solution distila in antis de la puerta principal convertida 
ahora en un elegante arco. 

E1 segundo museo al que desearia referirme, de nuevo como contraste, seria el Museo 
Biblioteca Balaguer (1882-1884) de Villanueva y Geltru (Barcelona), del maestro de obras 
barcelones Geronimo Granetl Mundet (1834-1889), ya citado en relacion con algunos palacetes 
neomoriscos de la capital catalana. El Museo Balaguer es un ejemplo muy caracteristico de 
este eclecticismo libre, a pesar de la articulation de sus fachadas con un orden que tiene algo 
de neoegipcio, orden que se repite en el templete rematado con cupula que va sobre el eje 
de su fachada principal, y que parece entraba en el gusto de su fundador. Este, don Victor 
Balaguer, escritor y politico, dono su coleccion artistica y biblioteca al Ayuntamiento de Vi-
llanueva y Geltru, en un gesto poco comun entre nuestros proceres. A este nucleo se fueron 
sumando otras donaciones y depositos, como el celebre cuadro de La Anunciacion del Greco, 

Museo Provincial de Bellas 
Artes de Murcia, de P. Cerdan 
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Museo Biblioteca Balaguer, en 
Villanueva y Geltru (Barcelo-

na), de Ger6nimo Granell 

procedente del antiguo Museo de la Trinidad de Madrid, de tal manera que sus fondos son 
de un interes muy notable. En la rotonda de entrada hay un retrato del fundador esculpido 
por Carlo Nicoli, ademas de otras obras como el Himeneo de Sunol, escultores estos a los 
que hemos encontrado colaborando con la arquitectura eclectica de este fin de siglo. 

Como ultimo ejemplo de esta pequena serie traeremos aqui el bello Museo y Archivo 
Provincial de Navarra, en Pamplona, proyectado en 1887 por Florencio de Ansoleaga (1846-
1916). Este arquitecto, titulado en Madrid en 1872, concibio un edificio de dos plantas para 
dedicar la baja a museo y situar el archivo en la alta. La disposicion predominantemente 
horizontal del edificio asi como el saliente de los ejes central y laterales, con sus correspon-
dientes frontones curvo y triangulares, le prestan una fisonomi'a eclectica, sobre un esquema 
muy flexible que tanto puede servir para el edificio de viajeros de una estacion de ferrocarril 
como para una diputacion. El proyecto habia previsto dotar a esta fachada con unos ordenes 
de los que solo se incorporo la columnata corintia del baicon principal. El uso definitivo fue 
el de Archivo Historico de Navarra, tal y como se conoce e! edificio, y a este fin ultimo hacen 
alusion los medailones y nombres que aparecen en la fachada. 

Los edificios relacionados con la ensenanza en todos sus niveles fueron igualmente objeto 
de interesantes proyectos, siendo frecuentes las fundaciones privadas que, en el nivel primario, 
conservan los nombres de sus filantropicos fundadores. Tal es el caso de las Escuelas Aguirre 
en Madrid, ya citadas al hablar del eclecticismo neomudejar, o el de las Escuelas de Guarda 
en La Coruna (1896-1898). Estas ultimas, asf como el inmediato Instituto de ensenanza media 
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Fachada de la Facultad de Me-
dicina y Ciencias de Zaragoza, 

de Ricardo Magdalena 

(1886-1889), que tambien lleva el nombre de don Eusebio da Guarda, fueron construidas por 
el arquitecto provincial Faustino Dominguez Coumes-Gay y cedidas a la ciudad. Pese a su 
proximidad en la plaza de Pontevedra, uno y otro edificio son de condition muy distinta. En 
el Instituto hay un tardi'o reverdecimiento del Rundbogenstil mientras que en las Escuelas 
todos los huecos insisten en soluciones adinteladas. Los juegos de escaieras exteriores, asi 
como la fuerza del trabajo de canteria, dan a estas dos obras eclecticas un rasgo de distincion 
poco comun en este tipo de obras. 

En cuanto a los edificios universitarios se puede formar un interesante grupo con las fa-
cultades de Medicina que ahora se levantan en Zaragoza, Barcelona y Santiago de Compos-
tela, que ponen de relieve el esfuerzo hecho tambien en este campo por el Ministerio de 
Fomento a traves de su Direccion General de Instruction Publica. El edificio de las facultades 
de Medicina y Ciencias de Zaragoza obedece a un proyecto (1886) de Ricardo Magdalena 
Tabuenca (1849-1910), titulado en la Escuela de Madrid en 1873. En el conjunto de edificios 
que componen ambas facultades, a las que hay que sumar el Hospital Clinico y la Sala de 
Diseccion, domina el ladrillo como material visto que, unido a la serie de arquerias formando 
galenas bajo el alero de los edificios, rememorando soluciones de la arquitectura aragonesa 
del siglo xvr, dejan ver una temprana e interesante intention regionalista por parte de Mag-
dalena. Todo ello, no obstante, de modo muy contenido sin llegar a! abierto historicismo del 
que hara gala en el posterior Museo de Bellas Artes (1907). La fachada mas importante, la 
que corresponde a la gran escalera y al Paraninfo, se abre en la plaza de Aragon, mostrando 
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Facultad de Medicina de Barcelo-
na, de Jose Domenech y Estapa, 

conciuida en 1904 

alii elementos petreos asi como relieves y medallones que hacen relation a ilustres medicos y 
cientificos, sean Piquer o Servet, entre otros muchos que se incorporan en las restantes facha-
das. Como dato complementario recordaremos la importancia concedida al color en la poli-
cromia tanto de la citada escalera como en el Paraninfo, resaltada por un insistente dorado 
que da, finalmente, una imagen inequivocamente eclectica, quiza sugerida por lo que Mag-
dalena pudo ver en la Universidad de Barcelona. 

En esta ultima ciudad el arquitecto Jose Domenech y Estapa concluyo, en 1904, el edificio 
nuevo de la Facultad de Medicina, cuya amplia fachada cuenta con un portico hexastilo, tan 
heterodoxamente clasico como ejemplarmente eclectico. La proportion y dibujo del orden asi 
como la personal interpretation del fronton, que incluye un timpano con relieves, responde a 
la version mas libre que pueda imaginarse sin ceder un apice su interes. Interiormente, el 
vestibulo, escalera y Paraninfo seran de nuevo los espacios mas cuidados. 

Ligeramente posterior es el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de San-
tiago de Compostela, donde esta vez el proyecto llego desde Madrid, sin duda, por una in-
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Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, proyectada por Fernando 

Arbos en 1905-1910 

Detalle de la fachada de la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compostela 



4 8 6 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

tervencion muy personal de don Eugenio Montero Rios. Asi surgio el nuevo edificio de la 
Facultad de Medicina a la espalda y como continuacion del celebre Hospital Real. El proyecto 
lo hizo Fernando Arbos, arquitecto activo en Madrid de quien se hablara mas adelante. La 
disposition del edifico en largas crujias asegurando la comunicacion con el viejo Hospital y el 
facil recorrido por sus dependencias con amplios corredores es muy interesante. Sus fachadas, 
en magnifica canteria, se articulan con pilastras y largos entablamentos, reservando las colum-
nas para la portada principal. Desde el punto de vista compositivo resulta muy curioso el 
juego de frontones sobre los vanos, asi como el desdoblamiento del fronton principal al contar 
el edificio con una doble linea de cornisas. Las fachadas que podemos Uamar interiores estan 
resueltas como unas pantallas columnarias que permiten iluminar los corredores desde los que 
se accede a las aulas. El cuerpo de la escalera principal, sobre el eje de la fachada noble, 
esta adosado a esta crujia con un desarroilo espectacuiar y muy atractivo, tanto visto desde 
fuera como contemplado desde el interior. 

No se nos escapa que existen otros escalones vinculados a instituciones publicas que de-
berian incorporate a esta somera relacion, sea el caso de los establecimientos penitenciarios 

Fachada al jardin de la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compostela 
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Detalle de la fachada al jardin de 
la Facultad de Medicina de Santia-

go de Compostela 

o de todo lo relacionado con el brazo militar, tan importante en este siglo xix, pero no ha 
sido nuestro proposito ni resulta factible hacer aqui un inventario de la arquitectura espanola 
del siglo xix. No obstante y como boton de muestra de la arquitectura militar, de aquetla que 
puede llamarse representatjva y que habitualmente corre a cargo de ingenieros militares, al 
margen ahora de los cuarteles, academias, depositos, laboratories, escuelas, etc., se pueden 
citar la Capitania General de Santa Cruz de Tenerife, sobre proyecto (1872) de Tomas Cla-
vijo, y la Comandancia de Marina de Las Paimas de Gran Canaria, del arquitecto Catalan 
titulado en Madrid (1875) Laureano Arroyo (1848-1910), quien lo proyecto en 1886. Uno y 
otro edificio, de muy noble aspecto, junto al Gobierno Militar de las Paimas trazado en 1881 
por el ingeniero militar Jose de Lezcano Mujica, componen un grupo de edificios militares 
muy significativo que, estilisticamente, debe mas a una cierta tradition clasicista enquistada 
en la arquitectura canaria que a las modas eclecticas propiamente dichas. Ello, sin duda, como 
imagen obligada por el destino de los edificios. Fuera de este clasicismo la arquitectura militar 
apenas si se comprometio con estilo alguno, predominando casi siempre un razonable sentido 
funcional. Ya entrado el siglo x x se producen algunas excepciones, como vemos en la Aca-
demia de Caballeria de Valladolid (1918), en la que se siguio un neorrenacimiento espanol 
que da a su dilatada fachada una gran prestancia. Semejante historicismo se justifica aqui por 
el hecho de que aquel renacimiento se asumia por entonces como etilo espanol, como estilo 
nacional, segiin se vera en el proximo capitulo. 

mam 
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Conjunto de las Salesas, por Mar-
torell. Instituto Municipal de His-

toria, Barcelona 

La serie de obras apuntadas hasta aqui en este apartado dedicado ai eclecticismo de fin de 
siglo, pudiera dar la falsa impresion de que el eclecticismo se alio especialmente con la ar-
quitectura institucional de caracter civil, cuando la realidad es que el eclecticismo como len-
guaje se halla en la arquitectura toda de un modo indistinto. Al hablar de los historicismos 
ya vimos como la arquitectura religiosa tuvo una especial presencia alii, al tiempo que nom-
bramos obras que participaban ya del espiritu espetificamente eclectico al que nos queremos 
referir ahora, en el deseo de deslindar este proyecto que se acerca a la historia de una forma 
Uberrima, no para remedarla, como por ejemplo hizo el marques de Cubas en la Almudena 
de Madrid, sino, en todo caso, para rehacerla, como podemos constatar en la Iglesia de las 
Salesas de Barcelona, por Martorell. 

En este aspecto, la citada iglesia barcelonesa de Juan Martorell Montells (1833-1906), es 
un ejemplo muy claro de lo que entendemos por eclecticismo y no mero historicismo. Este le 
presta la apariencia general, le proporciona una cierta imagen, pero el arquitecto contrahace 
esta imagen y la resuelve en detalle de modo muy distinto. Esta suerte de contrafigura es la 
que ha hecho Martorell en Las Salesas (1882-1885), donde lo medieval radica mas en nuestro 
deseo de considerarla como tal que en el edificio propiamente dicho. Nos resultaria muy dificil 



Fachada de fa iglesia de las Salesas (1882-1885). Barcelona 
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encontrar en la historia de la arquitectura una iglesia medieval como esta, ni su volumen, ni 
su escala, ni la relation de proporciones de sus elementos, ni el perfil de estos, nada, en 
definitiva, pertenece a ninguna «escuela» conocida. Un comentario aparecido en 1900, en 
Arquitectura y Construccion, referido a otra obra «neogotica» de Martorell, San Esteban de 
Castellar del Valles (1885-1892), viene bien al caso: «En esta iglesia se siente, a pesar de su 
estilo, de su filiacion artistica y de su sentimiento religioso, la epoca en que ha sido construida: 
nadie que la examine la tomara por un edificio de otros siglos.» Es decir, se es consciente de 
lo que se quiere hacer como arquitectura original del siglo xix distinta de la arquitectura de 
otros momentos de la historia, Martorell conocia muy bien la historia para saber que la torre-
campanario de Las Salesas, tanto en el proyecto inicial como en la realizacion definitiva, no 
era una solution neomedieval. Martorell sabia muy bien que la planta del templo o la solution 
dada al crucero tampoco eran ortodoxas. Esto es, trabaja conscientemente en una linea deci-
didamente eclectica que es el terreno en el que quiere aventurar su proyecto. A todo esto 
habria que sumar el trato de materiales (piedra, ladrillo, ceramica, etc.) y la ordenacion ori-
ginah'sima de los temas decorativos (arcos en angulo, red de rombos, zigzag de las cubier-
tas, etc.), para reclamar el sentido original de la obra que, tristemente, ya perdio mucho en 
1936 y hoy se encuentra en estado de abandono en el Paseo de San Juan, eje de gran parte 
del eclecticismo barcelones. 

Iglesia parroquial de Port Bou 
(Gerona), de Martorell (1882) 
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Iglesia de los jesuitas, de Martorell. 
Barcelona 

La obra de Martorell en este terreno del eclecticismo de tono medieval fue muy amplia, 
debiendo de recordar la fachada para la iglesia de la Madre de Dios de Montesion (1888), 
trasladada desde el casco antiguo al Ensanche barcelones, que recuerda en algunos aspectos 
a la parroquial de Port Bou (Gerona), de 1882. Asimismo, la iglesia y convento de las Ado-
ratrices (1874-1875) que iniciaria la serie, y la iglesia jesuftica del Sagrado Corazon, en cuya 
fachada e interior, Martorell se inclino por una tendencia romanico-bizantina, tan eclectica 
como ahistoricista. Para la misma orden de los jesuitas, Martorell hizo el Colegio de San 
Ignacio de Loyola (1893-1896) en Sarria (Barcelona), donde se ha querido ver un revival 
Tudor que no comparto, pues lo que alii encuentro es el Martorell del Seminario de Comillas 
(Santander). Es este un edificio clave no solo en lo que concierne a su arquitectura eclectica, 
sino como rotula de la arquitectura catalana, en la que se encuentra Martorell con hombres 
mas jovenes como Domenech y Gaudi que, en alguna medida, son su natural relevo. Por otra 
parte, el mecenazgo de don Antonio Lopez, primer marques de Comillas, la signification de 
la fundacion, su adscripcion a los jesuitas, la intervention papal de Leon XIII, todo, en fin, 
resulta ejemplar a efectos de encarnar la arquitectura en su contexto ideoiogico, cuya larga 
historia no cabe traer aqui. 
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Entrada al Seminario de ComilJas (Santander), de Martorell (1883-1889) 
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Arranque de la escalera principal de! Seminario de Comillas, de Luis Domenech 

La intervention de Martorell en el Seminario Pontificio de Comillas va desde el proyecto 
hasta su practica termination (1883-1889), momento en el que aparece Domenech y Montaner. 
El sello de Martorell queda de manifiesto, una vez mas, en el brillante ejercicio eclectico de 
materiales diversos, en el manejo de texturas distintas, en las referencias historicas de raiz 
gotica y la invention de formas que, como en el caso de Villajos, podria dar lugar a un «estilo 
Martorell». Este se manifiesta aqui tanto en su fachada norte, con el frontis de la iglesia, 
como en la sur que se utiliza como de acceso principal, o en los bellisimos patios, en el 
aparejo de mampuesto; en el uso del ladrillo resaltando los arcos, impostas y cornisamento; 
en los pifiones de las cubiertas; en las inconfundibles torres que nos remiten a la de Castellar 
de Vailes, con unos gabletes muy caracteristicos; en el modo en como cubre a dos aguas 
cualquier elemento, desde un contrafuerte al neto de un antepecho; en la forma tan caracte-
ristica de disenar la traceria interna de un arco «gotico», con perfiles de gran section para 
resaltar con una cierta densidad sus dibujos, que tienen algo de labor de encaje; y, en fin, en 
el modo magistral de orquestar el interior de la iglesia con una arquitectura de gran plasticis-
mo, ayudada por el color y todo un mobiliario liturgico siempre controlado y sometido, desde 
las vidrieras al pulpito, si bien este aspecto hoy ha desaparecido practicamente. 

Sabemos, tambien, que en Comillas tuvo importancia capital la presencia de Cristobal 
Cascante y Colon (1851-1889), arquitecto desde 1878, ano en que se titulo en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona junto con Gaudi. Cascante interpreto el proyecto de Martorell e 
introdujo modificaciones que nunca afectaron al caracter de la obra, como anteriormente lo 
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Retraio del marques de Comillas, 
de Francisco Font, que anterior-
mente centraba la escalera del Se-
minario (hoy en la Universidad de 

Comillas, Madrid) 

habia hecho en el palacio y panteon del marques de Comillas, por lo que resulta muy dificil 
la atribucion concreta de lo que pudo ser su aportacion. Lo curioso es que este Catalan en 
Comillas colaboro en El Capricho de Gaudi y proyecto el monumento a! primer marques de 
Comillas que luego realizaria Domenech y Montaner. Como se vera hay aqui materia para la 
reflexion, tanto en lo que concierne a los protagonistas como al caracter de la arquitectura 
que se esta produciendo, siempre eclectica. 

Digamos, finalmente, que en el Seminario de Comillas tuvo una intervention importante 
Domenech y Montaner, entre 1889 y 1892, siendo muy facil ver su mano en la magistral 
escalera principal, con las caracten'sticas columnas, arcos y elementos decorativos de este ar-
quitecto, asi como en el eclectico historicismo de su formidable techo, sin oividar todo lo que 
subyace de talento constructive en este injerto en la obra ya hecha de Martorell. Despues de 
las ultimas vicisitudes por las que ha pasado el edificio, falta de este lugar el retrato del 
marques de Comillas, en marmol bianco, debido a Francisco Font y que antano presidia la 
caja de escalera, delante de la prolija inscription que resume las intenciones del fundador. No 
podemos hacer la relation completa de cuanto conserva o ha perdido el Seminario de Comi-
llas, pero recordemos como ambitos singulares la Biblioteca, Paraninfo y Capilla privada, asi 
como las puertas en bronce de ingreso al edificio, fundidas en Barcelona por Masriera y 
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Fachada sobre el jardin del palacio 
de Sobrellano en Camillas (Santander), 

de Marrorell 

Portada y mirador sobre el jardin del 
palacio de Sobrellano en Comillas 
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Conjunto del palacio y capilla de Sobrellano en Comillas (Santander), de Martorell (1879-1888) 

Campins, sobre modelo de Domenech y los escultores Arnau y Juyo!. Otra puerta. !a de 
ingreso al recinto del Seminario, obra primorosa de Domenech (1892) y ejercicio caracteris-
ticamente eclectico, si bien conserva su aspecto original con el bellisimo escudo de la Univer-
sidad, sin embargo, ha visto alterada las dimensiones y proporciones del hueco de entrada 
para dar paso a los grandes vehiculos. 

Dejaremos la figura de Martorell volviendo al conjunto del palacio de Sobrellano y pan-
teon del Marques de Comillas (1879-1888), para indicar que ambas obras estan tratadas ma-
teriaimente con un caracter noble, utilizando buena piedra de silleria y haciendo un alarde de 
eclectico goticismo, que si bien lo maneja con gran soltura en el panteon, repitiendo una vez 
mas el estereotipo ideal de una iglesia gotica en clave eclectica, en el palacio tiene, por el 
contrario, algunas dificultades de las que sale airoso. Veo en estas dos obras, que son verda-
deramente magnificas, algo de rigidez, muy probablemente debida a! personal compromiso del 
encargo, y ello le resto espontaneidad. En el palacio convierte su fachada principal en un 
mirador, dominando el pueblo, el paisaje frontero y, sobre todo, la pia fundacion del Semi-
nario. La fachada posterior, sobre el jardin, ofrece una portada muy caracteristica que casi 
tiene un sentimiento religioso mas que de civil palacio. A traves de ella se llega al vestibulo, 
de un riguroso goticismo eclectico que se contagia a los espectaculares juegos de escaleras y 
galeria alta, todo ejecutado en buena piedra de Carrejo y Santillana. La capilla-panteon es 
igualmente una obra muy fina, siendo sus puntos fuertes la fachada, incluyendo la peculiar 
torre tan cara a Martorell con un remate igualmente original, y la organization interior de la 
cabecera, con el vistoso calado de los arcos que dan a la girola. 

Llegados a este punto, la insistencia sobre el caracter del eclecticismo en la arquitectura 
religiosa de fin de siglo no va a deparar novedades importantes, entrando, en todo caso, en 
la casuistica de ver otros edificios contemporaneos resueltos por otros arquitectos en distintos 
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Fachada posterior del paiacio de Sobrellano. Comillas (Santander) 

lugares. Como selection personal recordaria la Capilla de San Andres en La Corufia, mandada 
construir por el banquero y benefactor de la capital corunesa don Eusebio da Guarda, y 
concebida como iglesia-panteon familiar. Su arquitecto, el antes citado Faustino Domfnguez 
Coumes-Gay, que escogio una base romanica para desarrollar eclecticamente el proyecto, la 
termino en 1890. Con caracter romanico tambien se levanto en Pamplona la nueva fachada 
de la vieja parroquia de San Lorenzo, terminada en 1903 y obra poco afortunada de Florencio 
Ansoleaga, quien tan acertado habia estado en el Archivo de Navarra. 

En Valencia, el mejor exponente de la arquitectura eclectica, dentro del ambito religioso, 
es la Iglesia y Asilo Campo, otra obra de un rico representante de la aristocracia del dinero, 
don Jose Campo, marques de Campo, quien exigio al arquitecto un «estilo gotico», frente al 
deseo del facultativo de hacer una obra al modo clasico. El arquitecto fue Jose Camaiia Lay-
mon (1850-1926), titulado en la Escuela de Madrid en 1873, y uno de los hombres mas im-
portantes para vertebrar la arquitectura valenciana del Ochocientos, pese a no haber dejado 
una obra muy numerosa pero si muy significativa. Entre otros aspectos le distinguio siempre 
su deseo de incorporar el hierro a la arquitectura, como hizo en la Iglesia del Asilo Campo, 
inaugurada en 1883, cuya petrea fachada esconde una estructura interior de hierro, con el que 
va resolviendo el diseno supuestamente gotico de un templo de tres naves, girola y dos alturas 
de tribunas, todo ello pintado. En la ciudad de Valencia hay otros templos, en torno a 1900, 
de interes como son la iglesia de la Cruz Cubierta (1903), de Antonio Ferrer, titulado en 
Madrid en 1873, donde sin duda vio la iglesia del Buen Suceso de Villajos, que ahora el 
practicamente copia a) pie de la letra en su fachada, muy semejante tambien a otros proyectos 
de Agustin Ortiz de Villajos, y la Basilica de San Vicente Ferrer (1906), uno de los primeros 
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Capilla-panteon de! marques 
de Comillas, de Martorell 

Portada de la capilla-panteon 
de! marques de Comillas 



500 ARQUITECTURA ESPANOLA 1808-1914 

proyectos del joven Francisco Almenar que hacta poco habia terminado su carrera (1904) en 
la Escuela de Barcelona. 

Para cerrar este recuento, que no cabe extender a todas las ciudades, me referire a una 
obra de singular caracter en Madrid, cuai es la arquitectura religiosa de Fernando Arbos y 
Tremanti (1840-1916), arquitecto que nacido en Roma estudio en la Escuela de Bellas Artes 

Iglesia de la Cruz, por Antonio Ferrer. Valencia 

de Paris (1862-1865) y obtuvo el titulo en la Escuela de Madrid en 1869. Despues de haber 
ganado los concursos para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (1870) y del 
Cementerio del Este (1877) en la misma ciudad, Arbos, que tenia una gran facilidad para 
hacer frente a todo tipo de programas por complejos que fueran, se llevo el primer premio 
en el concurso abierto en 1890 para la nueva basilica de Nuestra Seriora de Atocha. El carac-
ter del conjunto de Atocha, que excedia el de simple iglesia, queda explicito en el programa 
que habia que cumplir, pues el templo debia responder a «una iglesia despejada, inundada de 
luz clara, suntuosa, como lugar destinado a grandes ceremonias, bodas de reyes y fiestas 
solemnes, en las cuales la religion se eleva a las mas espirituales hermosuras, y el lujo, la 
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Basilica de Atocha. Detaile de lo ejecutado como Pantebn de Espanoles [lustres. Madrid 

grandeza de las clases altas, desplega su ostentosa pompa... La basilica de Atocha ha de ser 
el templo de la Corte, antes que modesta iglesia destinada al culto diario, o recinto severo y 
propio de! templo monastico». Ademas de todo ello habia de incorporar un Campo Santo que 
se entenderia como Panteon Nacional para servir de enterramiento a los espanoles ilustres. 

Arbos salio bien de esta dificil prueba, que se prestaba a la grandilocuencia desmedida, 
con un proyecto sin antecedentes en la arquitectura espanola, por cuanto que su eclecticismo 
se inspiraba en la arquitectura medieval italiana, en la reinterpretacion que anos atras habian 
hecho arquitectos como Carlo Maciachini, en el Cementerio Monumental de Milan, y que 
nuestro arquitecto conocia a buen seguro. Ello es visible en el modo de tratar el revestimiento 
de piedra de las fachadas, alternando fajas blancas y grises, en los volumenes y en el cam-
panile, que recuerda el mundo medieval toscano. La pianta del conjunto, del que solo se llego 
a hacer el campanile y el Campo Santo, es un modelo de composition, en la que juega una 
baza muy importante el jardin en el que se integra. Asimismo, la distribution particular de la 
iglesia, en la que el clero, el rey, la nobleza y el pueblo ocupaban un lugar determinado, con 
accesos independientes, en una clara vision estamental de la sociedad, resulta ejemplar. Ello 
debio impulsar a la Architectural Review a publicar el proyecto que, junto con el de la Bolsa 
de Repulles, son los dos edificios espanoles, en aquellas fechas, mas conocidos en la prensa 
internacional especializada. 

La segunda obra de Arbos, esta vez terminada, es la Iglesia del Redentor y una Escuela 
para obreros que regentaron los Padres Agustinos, en las inmediaciones del Retiro madrileno. 
EI proyecto data de 1902 y es el resultado de una fundacion particular debida al matrimonio 
de origen italiano Manuel Carriggioli y Benita Maurici, que justifica la advocation final del 
templo como iglesia de San Manuel y San Benito. 
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LA 

Paiacio episcopal de Almeria 
de Trinidad Cuartara 

En la obra persiste cierto italianismo en la idea del campanile, pero su relacion con la 
gran cupula, en una linea que arbitrariamente podriamos calificar de turco-bizantina, altera lo 
visto en Atocha. Lo que si permanece es la idea del templo como espacio unico, sin division 
alguna en el interior, lo cual facilita la visibilidad y el espectaculo cromatico del interior, desde 
el piso de mosaicos hasta la decoration del intrados de la cupula. La obra de Arbos, en 
general, esta bien dirigida y cuidada, siendo una referencia de primer orden para este eclec-
ticismo que siempre nos sorprende con imagenes ineditas que se escapan a cualquier intento 
de homologation historica. 

Nada se ha dicho de los seminarios diocesanos, que en si mismos suponen material para 
una tesis doctoral, ni de los nuevos y cada vez mas modestos palacios episcopales, al margen 
del excepcional en todos los sentidos de Astorga, pero mencionare algun ejemplo, al menos 
para abrir nuevos caminos a otros estudiosos. Encuentro de gran correction como arquitectura 
eclectica el Paiacio Episcopal de Almeria (1894), de Trinidad Cuartara Cassinello (1847-1912), 
arquitecto que fue municipal de la ciudad, de familia de origen italiano y titulado en la Es-
cuela de Madrid en 1871. Creo que tambien el se trajo de Madrid el recuerdo de Villajos, 
pues en la sencilla, bella y bien conservada fachada del paiacio se observan algunos elementos 
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Carcel provincial de Lerida, de Celestino Campmany (1884-1889) 

muy caracteristicos del «estilo Villajos» tales como el quiebro central de la cornisa, que sin 
ser fronton lo sugiere, o los guardapolvos de las ventanas bajas en su desarrollo mixtilineo. 
Creo que podria ser un buen ejemplo del eclecticismo sobrio, todo lo contrario a lo visto en 
Fernando Arbos. 

Mas difi'cil resulta aun senalar un seminario caracteristicamente eclectico habiendo tanto 
donde escoger, pero mencionare el de la mas joven diocesis, Madrid, y otro de una de las 
mas viejas, como es la de Lerida, sabiendo que Tarragona, Toledo o Burgos podrian ofrecer 
tambien interesantes ejemplos. El Seminario Conciliar de Madrid se debe a un distipulo del 
marques de Cubas, Miguel de Oiavarria, quien en 1901 proyecto un edificio a modo de for-
taleza, discretamente torreado, pues como alcazar de la fe se entendia el seminario en estos 
anos. El programa es muy sencillo y con frecuencia se repite el mismo esquema en otros 
seminarios: amplia planta rectangular y dos patios separados por la crujia en la que encuentra 
la escalera principal y la iglesia o capilla. Oiavarria utilizo el ladrillo en la mas pura tradition 
madrilena, incluyendo motivos neomudejares, sin olvidar un almenado en el cuerpo central 
que le proporciona un simbolico aspecto castrense. La escalera y salon de actos son ya de 
gusto neoplateresco, mientras fa iglesia es disciplinadamente gotica, con mobiliario religioso 
de los Talleres Granda. 

El Seminario Conciliar de Lerida (1893-1895) resulta asimismo imponente por el volumen 
edificado, con seis grandes patios en su interior e instalaciones previstas para quinientos alum-
nos. Sus fachadas de ladrillo son muy sobrias en sus cuatro alturas, destacando con fuerza el 
cuerpo central de la fachada principal, donde en piedra se interpretan libremente unos grandes 
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temas goticos, coronando esta parte con una serie de matacanes. Su arquitecto fue el Catalan 
Celestino Campmany y Pellicer, titulado en Madrid en 1872, quien en su doble condicion de 
arquitecto diocesano y provincial hizo, no muy lejos del Seminario, la Carcel provincial, pro-
yectada en 1878 y construida en 1884-1889. 

Los cementerios vendrian a cerrar definitivamente esta serie de edificios vinculados a una 
funcion religiosa, donde no solo los panteones, en los que hallamos todo tipo de posibilidades, 
desde el mas exigente historicismo hasta el mas liberrimo de los eclecticismos, sino que la 
propia arquitectura de las necropolis ofrece arquitecturas de interes indudable. Se cito mas 
arriba el proyecto de Arbos para el cementerio madrileno de la Almudena, hecho a medias 
con Urioste, sin embargo, la posterior intervencion de Garcia Nava lo desplaza de este lugar. 
Para mi, el cementerio que en su arquitectura general puede hoy producir una impresion mas 
positiva como arquitectura monumental, a la que no fuimos muy proclives, es el cementerio 
llamado paraddjicamente Vista Alegre de Derio, en Bilbao (1895-1902). Su arquitecto fue el 
bilbaino Enrique Epalza Chaufrean, titulado en Madrid en 1886, y uno de los mas significati-
vos nombres de la que se ha venido en llamar «Generacion del Ensanche». El cementerio de 
Derio cuenta con un portico muy teatral, a modo de semiclaustro, con arcos en los dos frentes 
de las crujias, presidido por la capilla del cementerio y acompanado de modo equidistante por 
los edificios aislados del sepulturero, administration, deposito de cadaveres y deposito judicial, 
todos ellos con un sello que para entendernos Hamaremos romanico, pero pasado por el tamiz 
transformador del eclecticismo. En todas estas construcciones dominan con insistencia series 
de arcos, arquillos lombardos muy exagerados y unas proporciones que anuncian el caracter 
de los primeros panteones del interior, alguno de ellos debidos al propio Epalza, como el de 

Cementerio de Vista Alegre en Derio, de Enrique Epalza. Bilbao 
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Fachada de la capilla del ce-
menterio de Derio. Bilbao 

Martin Rivas (1905), esto es, una arquitectura de sentimiento monumental pero de mermadas 
dimensiones. 

EI conjunto de Derio, verdaderamente importante como arquitectura y escultura, debiera 
protegerse ahora que aun no se ha producido et dano que ha destruido gran parte de los 
panteones monumentales de los cementerios de Madrid y Barcelona. Escogiendo tan solo un 
panteon de cada una de estas dos ciudades, senalaria como significativos la capilla-panteon 
que Arturo Melida hace para el marques de Amboage (h. 1880), en la Sacramental de San 
Isidro, con una atrevida y formidable combination de piedra, ceramica vidriada, hierro, vi-
drieras y pinturas, en terminos de eclectico goticismo, asi como el proyectado por Antonio 
Maria Gallisa (1861-1903) para la familia Garcia de la Riva (1891) en el Cementerio Nuevo 
de Barcelona, y esculpido por los hermanos Juyol, que recuerda algunas cosas neomanuelinas. 
Junto a estos hay otros muchos de caracter clasico, egipcio, etc., etc., hasta componer el 
muestrario mas variado del eclecticismo. Ello se puede comprobar en los cementerios de casi 
todas las ciudades medianamente importantes, cuya burguesi'a se cuido de prepararse esta 
ultima morada, estableciendo tambien alii una rivalidad por contar con una arquitectura que 
respondiera a su condition social. 



Capilla-panteon de Garcia de la Riva, por Gallisa. 
Cementerio Nuevo de Barcelona (1891) 
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Capilla-panteon de Amboage, por Arturo Melida. 
Sacramental de San Isidro. Madrid 
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En ocasiones, las grandes fortunas se hicieron su capilla-panteon en terreno propio, como 
el marques de Comillas, siendo uno de los mas espectaculares que podamos encontrar en todo 
el pats el que Velazquez Bosco hizo para la duquesa de Sevillano, en Guadalajara. La obra 
se encuentra inmediata a los Asilos fundados por la duquesa, dona Maria Diega de Demaisie-
res y Sevillano, que es un conjunto muy notable en todos los aspectos, incluyendo la capilla 
de Santa Maria Micaela, proyectado por el mismo Velazquez Bosco hacia 1881. Seis anos mas 
tarde comenzaban las obras del panteon, inmediato, como queda dicho, a las buenas obras de 
la duquesa, donde con una composition perfectamente equilibrada, pues su planta es de cruz 
griega con cupula sobre el crucero, Velazquez Bosco creo una escenografica arquitectura, 
elevandoia sobre alto zocalo que sirve de cripta y dandole una esbelta proportion al resto. 
Unamos a ello el color de los materiales, el metalico reflejo del trasdos de la cupula, etc., y 
tendremos una pieza singular de nuestra arquitectura del siglo xix a la que es imitil poner 
adjetivos historicistas porque participa de muchos y a ninguno responde; es, de nuevo, el 
eclecticismo que se tiene a si mismo como horizonte. 

El ultimo grupo de edificios a recoger aqui es el que pertenece a la esfera de la vida 
privada, en lo que llamamos arquitectura domestica, bien sea en casas-palacios unifamiliares 
o de caracter vecinal, pero entendiendo en ambos casos la gran vivienda burguesa. Facilmente 
se puede comprender que, en este piano, la selection de obras representativas aun resulta 
mas dificil, pues son varios millares de edificios los que se levantan en los cascos viejos de 

Capilla-panteon de la familia Batllo y 
Batllo, por Jose Vilaseca. Cementerio 

Nuevo de Barcelona 
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Panteon de la familia Borr<is en el 
cementerio de Manresa (Barcelona) 

nuestras ciudades, asi como en sus ensanches. Por ello, la election se hara en funcion de 
algunos nombres propios de nuestra arquitectura, bien por la personalidad de estos, bien por 
el interes de un edificio determinado, advirtiendo que seguitnos refiriendonos, fundamental-
mente, a la generacion de 1850. 

En este aspecto no hay en la arquitectura espanola una personalidad que pueda medirse 
con la de Antonio Gaud! Cornet (1852-1926), titulado en la Escuela de Barcelona en 1878. Ya 
hemos citado algunas obras suyas como el Paiacio Episcopal de Astorga y su primera inter-
vention en la Sagrada Familia de Barcelona. Aun habriamos de haberle nombrado de nuevo 
al referirnos al eclecticismo religioso, pues el tono con que aborda la Puerta del Rosario y el 
portico de la fachada del Nacimiento (1891-1900) de este templo barcelones es absolutamente 
eclectico, por concepto, ejecucion y cronologia. De otra forma no puede medirse su obra. Por 
ello es por lo que, a pesar del escandalo que pueda suscitar entre quienes tienen un concepto 
muy pobre acerca del eclecticismo del siglo xix, incluimos aqui la obra de Gaudi anterior a 
1900, al igual que hemos hecho con los arquitectos de su generacion. El que su obra sea 
excepcional no nos da derecho a negar su circunstancia existential. Citar despues de aquella 
fecha la Casa Vicens (1883-1885) resultaria absurdo, tanto como incluir El Capricho de Co-
millas (1883) en el modernismo, cuando este es un termino que no existe aun en el lenguaje 
para referirse a lo que luego entenderemos como tal y que, a mi juicio, nada reza con Gaudi. 
No se trata solo de lo que el rigor cronologico exige, sino de lo que conceptualmente es 
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imposible. Querer hacer de Gaudi un hombre del siglo xx, cuando la mayor parte de su vida 
transcurre en el siglo xix, siglo en el que se forma, piensa y produce parte importante de su 
obra, condicionando una existencia al margen del tiempo real en los primeros anos de nuestra 
centuria, es no entender al genial maestro Catalan. 

Decir que Gaudi es un arquitecto eclectico es fijar el campo en el que se van a producir 
sus proyectos, con la dosificada asistencia historica que pueda necesitar en cada caso, y ha-
ciendo siempre gala de un talento no solo muy superior al de nuestros arquitectos sino de 
dificil equiparacion en el panorama internacional. Gaudi convirtio en un capricho toda su 
arquitectura, incorporando en ella ese atractivo de lo insolito que tanto gusto a la sociedad 
de fin de siglo. La capacidad para ser constantemente original sin esfuerzo, hizo que cada una 
de sus obras fuera un replanteamiento de su propia arquitectura poniendo en cuestion la 
solucion anterior, desde la planta y distribution del edificio hasta el efecto de los materiales 
empleados. Ello supone un ejercicio agotador que solo a los grandes creadores les es dado 
como obsequio natural. De esta manera, en Gaudi parecen coexistir varios arquitectos al 
tiempo: el del Palacio Giiell (1885-1889), el Gaudi del Colegio de Santa Teresa (1888-1890), 
el de la Sagrada Familia... Ante cada nuevo encargo, Gaudi escudrina no tanto la arquitectura 
de su entorno como la que lleva dentro; de ahi el caracter personalisimo de sus obras, de ahi 
[a dificultad para su valoracion con los baremos comunes. En Gaudi no hay nada comun ni 
vulgar, comenzando por el mecenazgo que apoyo aquella nueva vision de la arquitectura y 

Capilla-pantebn de la duquesa de Se-
vilJano, por Velazquez Bosco (h. 1881). 

Guadalajara 
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Colegio de Santa Teresa, por Antonio Gaudi (1888-1890). Barcelona 

terminando por su actitud ante esta, a la que el entendio siempre como busqueda constante, 
haciendo de ella una suerte de silencioso sacerdocio que llegara a una situacion extrema en 
la obra de la Sagrada Familia, en los anos ultimos de su existencia. 

Sus primeras obras tienen un efecto de rotura, casi de desafiante rechazo, respecto a lo 
aprendido en la Escuela de Barcelona, a lo que hacen sus maestros y en relacion con lo que 
construyen sus companeros. Gaudi se arriesgo a pensar por su cuenta saliendose de la inercia 
en la que le correspondia insertarse. Se atrevio a dibujar con sinceridad lo que pensaba y no 
lo que «debi'a» o se esperaba de el, como hacian los demas. La libertad que le ofrecia el 
eclecticismo, unida a su talento personal, llevaron a Gaudi a limites que, si hoy admiramos 
por su fuerza y belleza, en sus mismos dias representaron las imagenes mas insolitas que podia 
ofrecer el arte de la arquitectura y de la construccion. Gaudi representa una fractura en la 
historia de la arquitectura, producida en unas fechas en que me temo que ni la pintura, ni la 
escultura, ni la literatura, ni la musica, tienen una personalidad analoga. Es mas facil hallar 
en el campo de la ciencia y de la tecnica cambios y avances parangonables a la obra de Gaudi, 
que en el ambito de la creation artistica propiamente dicha. 

El primer proyecto importante data de 1883, cuando hace el de la Casa Vicens. Mam-
puesto, ladriilo y revestimiento ceramico, ademas de la excelente labor de hierro en la cerca 
y puerta, anuncian su interes por la mezcla de materiales, su textura y color. La imagen del 
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Colegio de Santa Teresa, pasillo y rellano de! primer piso. Barcelona 

edificio es absolutamente nueva, eclectica, pintoresca y romantica, en donde cabe ver a un 
admirador de Martorell. Si bien es cierto que tiene un cierto aroma orientalizante, este nunca 
es directo en sus fachadas sino muy sutil, como puede verse en sus arcos y remates altos. Por 
el contrario, en su interior, donde seguimos encontrando el ajedrezado ceramico en los arri-
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Casa Vicens, de Antonio Gaudi' (1883-1885). Barcelona 

maderos de las salas, el caracter de su decoration responde a un mas claro sentimiento isla-
mico bajo techos que remedan aquellos de mocarabes. Hoy ha perdido la casa gran parte de 
su jardin que, con palmeras y una «cascada mudejar», acrecentaba el ambiente exdtico que 
Gaudi queria estimular y no imitar. 

El mismo ario en que comienzan las obras de la Casa Vicens se inician las del Capricho 
en Comillas (Cantabria), cuyo nombre indica de que arquitectura se trata y en que tradition 
se inserta. No es sino una villa de recreo, contrastadamente vecina del grave palacio del 
marques de Comillas que hiciera Martorell, ante el cual se ve la frescura del proyecto gaudia-
no. De nuevo, piedra, ladrillo y ceramica vidriada son los componentes de su fabrica, sin 
olvidar el hierro con el que se liega a soluciones inverosi'miles cuando una balconada se con-
vierte en banco de asiento. Lo mas llamativo es la torre-mirador, con algo de alminar ma-
meluco, que representa verdaderamente el capricho de El Capricho de Comillas, justificado 
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Casa Vicens, de Antonio Gaudi, Fumador con un techo de mocarabes. Barcelona 

por el belh'simo paisaje de mar y tierra firme que desde alii se divisaba. El jardin de la Casa 
Vicens y ahora el entorno que envuelve El Capricho, nos alertan sobre lo que la Naturaleza 
va a representar en Gaudi, con la cual a veces compite y a la cual a veces incorpora con un 
cierto pantei'smo. 



El Capricho de Comillas (San-
tander), por Antonio Gaudi, 
despues de su ultima rehabilita-

ci6n 

El Capricho de Comillas (San-
tander), con la torre-mirador en 

primer termino (1883-1885) 
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Pabellon de porteria de la finca Guell en Pedralbes, por Antonio Gaudi- Barcelona 

Cierran esta primera serie de obras, que tienen como comun denominador la combinaciori 
de materiales ya apuntada y un tinte de policromo exotismo, ademas de la fecha de los pro-
yectos (1883), los pabellones de porteria y caballerizas de la finca Guell en Pedralbes (Bar-
celona), que hoy albergan la Catedra Gaudi. Vuelve a ser otro capricho arquitectonico de 
volumenes diversos, cuya jerarquia suele estar acentuada en las cubiertas por un motivo plas-
tico de color y formas muy caracteristicos de estos anos. Pieza fundamental del conjunto es 
la gran cancela de hierro que, figurando un fiero dragon verdaderamente extraordinario, a 
modo de guardian, permite medir el expresionismo poetico de Gaudi. 

De todos es conocido el temprano apoyo que el industrial Catalan don Eusebio Guell 
Bacigalupi presto a Gaudi. Este mecenazgo se concreta en el encargo del proyecto (1886) del 
Palacio Guell, en Barcelona, cuyas obras finalizaron en 1889. Es, a mi juicio, una de las obras 
mas complejas del arquitecto, por tanto cuanto quiso introducir y experimentar alii. Contrasta 
la ordenada imagen funcional de la fachada, que si bien rompe con el esquema de edificios 
analogos en la ciudad y altera la composition del piano en cada una de las alturas, todo ello 
queda rebasado por la complejidad de la distribution interior. Antes, no obstante, es obligado 
llamar la atencion sobre los arcos parabolicos que sirven de doble ingreso al palacio, pensados 
para la entrada de carruajes, cuya forma constructiva sera una de las claves repetitivas y de 
continua reflexion en la obra posterior del arquitecto, que posiblemente llegan a su mas am-
plia expresion en el citado Convento Teresiano. 
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Interior de las antiguas caballerizas de la finca Giiell, hoy sede de la Catedra Gaudi dirigida por don Juan Bassegoda 
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Seccion del Palacio Guell, de Antonio Gaudi (1886-1889). Barcelona (J. F. Rafots) 

El Palacio Guell es un edificio que ha crecido sobre si mismo en un solar de reducidas 
dimensiones, viendose obligado el arquitecto a introducir en el un vasto programa que se 
cumple en cada planta de un modo distinto, desde los sotanos a la azotea. Quiza, lo mas 
sorprendente resulte el patio de la planta noble cuya cupula sobre pechinas supone el vaciado 
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Palacio GQell, Vestibulo y arranque de la escalera. Barcelona 



Palacio Guell. de Antonio Gaudi. Gran sa!6n central. Barcelona 
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Palacio Guell, de A. Gaudi. Boveda del salon central. Barcelona 

del corazon del edificio en tres alturas, proporcionando una luz de efectismo casi barroco que, 
en ocasiones, me recuerda soluciones vistas en Guarini por su sistema de captation. Si la 
concepcion es absolutamente sorprendente no lo es menos la construccion: uso del hierro 
visto, columnas, pilares, revestimientos marmoreos, ceramicos y de maderas finas, techos, asi 
como la forma de abrir el muro de carga de la fachada a la calle, para captar el maximo de 
luz siguiendo un viejo principio visto en las grandes catedrales goticas del doble piano de 
apoyos a haces con las caras de dicho muro, etc. Por otra parte, los recorridos que se originan 
en las plantas, con todo tipo de inusuales compartimentaciones y transparencias, asi como la 
comunicacion vertical entre aquellas, obligan a un paseo arquitectonico ante el que se agotan 
las paiabras para convertirse en una vivencia dificil de transmitir. En la azotea danzan remates 
y chimeneas en torno a la punta que remata la cupula interior, iniciando un baile escultorico 
que no cesara hasta la Pedrera, acompanado todo siempre por el color. No hay en el Palacio 
Guell estilo sino arquitectura. 

Antes de finalizar el siglo, Gaudi, ademas del Palacio Episcopal de Astorga del que ya se 
ha hablado, proyecta y construye tres edificios destinados a vivienda, como es la Casa Fer-
nandez-Andres, conocida como de los Botines, en Leon (1892-1894), la Casa Calvet en Bar-
celona (1898-1900), y la Casa Figueras o Bellesguard, tambien en Barcelona, proyectada en 
1900. La Casa de los Botines pretende ser un castillo-palacio medieval, sugiriendo tracerias 



Palacio Giiell, de A. Gaudi'. Arcos 
centrales de la primera planta en la 

antigua sala de paso. Barcelona 

Palacio Giiell, de Gaudi'. Salon y chi-
menea del primer piso. Barcelona 
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Palacio Guell, de Gaudf. Techo de 
la antigua sala de visitas. Barcelona 

en ios ventanales y colocando unas violletianas tourelles de puntiagudo remate en las esquinas. 
Estos detalles, asi como el ventanaje por encima de la cornisa y la forma de cortar en bisel 
las impostas y alfeizares, a modo de vierteaguas, recuerdan al Gaudi lector avido del Diction-
naire raisonne. Por el contrario, el duro almohadillado, cuidadosamente irregular, tiende a 
recordar el aparejo rustico de lo palacios florentinos, sin duda para anadir un efecto de fuerza. 

Todo este trasfondo medieval surge con mayor fuerza y acierto en Bellesguard, otro ca-
prichoso castillo, esta vez de menores dimensiones, que cuenta con almenas, galenas, torre 
del homenaje que encierra la escalera principal, y clara referencia al gotico Catalan en la 
composicion de las ventanas con finos maineles de inconfundible estirpe. Este recuerdo formal 
de la historia se justifica por el hecho de levantarse Bellesguard sobre el lugar en el que, se 
dice, existio antano un castillo que pertenecio al rey Martin 1 el Humano. La planta es de 
gran sencillez y el edificio todo una leccion de construction. Notemos, igualmente, que en 
Gaudi siempre es importante cuanto ocurre por encima del coronamiento general del edificio, 
porque es decisivo para el efecto final del mismo. Aqui, las cubiertas aparecen como algo 
vivo y masivo, respondiendo a una fuerza que le viene del interior del edificio, y que tiene 
su contrapunto en el delicado remate de la torrecilla ultima, permitiendo siempre un paseo 
que domina desde distintos puntos y alturas el paisaje del entorno, dando asi razon al nombre 
de la torre o casa. 
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Casa Fernandez Andres o de Jos Botines, por Antonio Gaudi (1892-1894). Le<5n 
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Casa Figueras o Bellesguard, de Antonio Gaudi. Planta del desvan bajo la cubierta. Barcelona 

A diferencia de las anteriores obras, la Casa Calvet apenas si destaca por su sencilla fa-
chada a la calle Caspe, advirtiendo tan solo en los hierros y decoration de la primera planta 
una obra con alguna originalidad. Otro tanto puede decirse de los remates altos de la fachada, 
puesto que cuentan en la arquitectura catalana con amplios antecedentes en el modo de per-
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Casa Calvet, de Antonio Gaudi 
(1898-1900). Barcelona 

filar sus cornisas con estos elementos que asemejan peinetas de tradition barroca. Si compa-
ramos esta fachada proyectada en 1898 con otras del Ensanche, de los mismos anos y de 
analogo desarroilo con cinco ejes de vanos en el frente, sea la Casa Pratjusa (1892-1894) de 
Antonio Serra Pujals, sea la Casa Fabra de Enrique Sagnier (1894-1896), por sehalar dos 
formulaciones eclecticas distintas, la primera aliada con el pasado y la segunda de una mayor 
actualidad, se vera una cierta debilidad, casi de abandono, por parte de Gaudi en la Casa 
Calvet. Pero si la curiosidad nos empuja al interior del edificio, nos encontraremos con un 
portal y caja de escalera absolutamente sorprendentes, en esta ocasion reutilizando recursos 
del lenguaje barroco, tales como estipites y columnas salomonicas. Si alguien alberga, a estas 
alturas, dudas acerca de la capacidad del eclecticismo para fagocitar con originalidad cuanto 
de la historia llega para incorporarlo a este nuevo lenguaje, no tiene mas que hacer una visita 
a la Casa Calvet, con la recomendacion de no quedarse en la piel sino de analizar el hecho 
arquitectonico como fenomeno de espacio, luz y color. 
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Casa Calvet, de Antonio Gaudi. Portal, escalera y ascensor. Barcelona 
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Queda dicho que el Ensanche barcelones ofrece otras imageries complementarias, siempre 
interesantes; tan solo quiero recordar aqui, como homenaje a buena parte de aquella arqui-
tectura que fue realizada por maestros de obras, el Palacio Marcet (1887), del ya citado maes-
tro de obras Tiberio Sabater Corner, el autor del Bolsfn. El Palacio Marcet, en uno de los 
lugares mas preciados del suelo barcelones, en el encuentro de la Gran Via de las Cortes 
Catalanas con el Paseo de Gratia, ocupa uno de los chaflanes con fachadas a ambas vias. A 
pesar del dano infringido a su planta baja e interior, aun puede medirse aquel eclecticismo 
con mucho de receta, vistoso, con elementos decorativos de repertorio pero muy bien com-
puestos y que con los caprichosos interiores, en los que se hacia un recorrido por los estilos 
de la historia, ponen de manifiesto no solo lo que le separaba a Sabater del arte de Gaudi, 
en cuya comparacion seria absurdo entrar, sino en la distancia de los clientes de ambos, entre 
Giiell y Marcet, dos poderosos representantes de la burguesia industrial catalana, cuyos pala-
cios se levantan al tiempo en Barcelona. 

Palacio Marcet, de Tiberio Sabater, hoy transformado y convertido 
en sala cinematografica. Barcelona 
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Detalle de la fachada del Palacio de Longoria despues de su restauracion. Madrid 

1. MODERNISMO Y MODERNISMOS.—Del mismo modo que no existe un eclecticismo 
unico, al rechazar este toda norma y modelo como logro efectivo de la libertad y tolerancia 
del siglo xix, tampoco el modernismo puede identificarse con una sola imagen. Las mismas 
variantes que regulan el disperso paisaje del eclecticismo arquitectdnico se hallan en su ver-
tiente modernista. Por ello, hemos llamado a este capitulo modernismo y modernismos, con 
la intencion de senalar la existencia de una realidad plural donde la situacion cronologica, 
geografica, mental y social del arquitecto y su clientela haran del modernismo arquitectdnico 
una breve pero densa y matizada experiencia. En elta, aunque desde distintos puntos de par-
tida, participaran practicamente todos los arquitectos coetaneos a la misma, incluso aquellos 
a los que habitualmente se les situa como mas alejados y combativos, como Rucabado, autor 
tambien de una serie de panteones de corte vienes muy interesantes, como el de la familia 
Helguera en el cementerio de Castro Urdiales (Santander), o Vicente Lamperez, a quien 
debemos la casa «del Gallo» en la Plaza Mayor de Burgos. Para unos seria, ciertamente, una 
experiencia final despues de su larga militancia en el eclecticismo, mientras que para los mas 
jovenes representaba, al comienzo de su carrera, un gesto de supuesta ruptura con un pasado 
en el que no intervinieron. Entre ambos, otros arquitectos se acercaron al modernismo con 
curiosidad para medir sus fuerzas con aquel fenomeno caprichoso y efimero, pero que se 
impuso en toda Europa con una fuerza y rapidez absolutamente arrolladoras, que indican el 
nuevo ritmo con el que la moda de los «ismos» se va a desenvolver en el siglo xx. 

Antes de abordar los nombres y obras mas sobresalientes en los que se puede condensar 
el modernismo espanol, recordare una vez mas, como escribi hace ya muchos anos, que el 
modernismo, en general, supone una aceleracion precipitada del eclecticismo en su fase final, 
sobrepasandose a si mismo en el intento de buscar una salida mas atractiva. No se trata tanto 
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de un arte nuevo como de una nueva condition del arte. Cuando Valle-Inclan, en 1902, 
escribe acerca del modernismo literario, senala que «la condition de todo el arte moderno, y 
muy particularmente de la literatura, es una tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas 
en el numero y en la intensidad...». En efecto, en la arquitectura, el modernismo nace en el 
seno del eclecticismo con la intention de modificar la relation y proportion del ornamento 
arquitectonico, produciendo una sensation inicial de alteration mas profunda. Esta, sin em-
bargo, salvo excepciones, no afecta a la estructura y pocas veces a la conception del espacio 
que, habitualmente, sigue siendo el que se llego a definir bajo el eclecticismo de fin de siglo. 
Por ejemplo, todo el apoyo que en este sentido presto el hierro y el acero al modernismo es 
el resultado de la experiencia ingenieril del siglo xix. 

La arquitectura modernista prefirio buscar la novedad de su imagen en otra direction, en 
el piano decorativo, tras un efectivo proceso de refinamiento e intensidad, sintonizando asi 
con las llamadas artes industriales o decorativas que alcanzan en estos anos un desarrollo 
abrumador a traves de productos de un diseno de altisima calidad que, a su vez, generaron 
un mercado de muy dura competencia. De ahi, la incorporation a la arquitectura modernista 
del color, ceramica, vidrio, hierro, etc., hasta convertir muchas veces sus edificios en verda-
deras joyas, dada la riqueza material ademas de la belleza intrinseca que pueda encerrar el 
proyecto. Adviertase, sin embargo, que estos mismos aspectos ya configuraron las arquitec-
turas mas senaladas del eclecticismo. ^Que ha cambiado, entonces? Sin duda alguna, el modo 
de dibujar la arquitectura. En ocasiones tengo la tentacion de escribir en el modo de pintar 
la arquitectura, pues creo que tiene mucho de pictorica su conception, no tanto por su plas-
macion grafica como por la meta perseguida. 

Ante la fuerza y libertad arrolladora con que se desenvuelve la pintura en torno a 1900, 
en cuanto a expresion, tecnicas, temas, etc., rozando el escandalo artistico tantas veces, como 

. arte de vanguardia, la arquitectura intento algo semejante dentro de los limites que esta tiene 
frente a la pintura. No deja de resultar curioso que la arquitectura modernista, inicialmente 
amable y atractiva hacia los sentidos, como lo es en general toda creation artistica de signo 
modernista, se viera proscrita y censurada, ella y sus autores, de modo analogo al de aquellos 
pintores que fueron calificados, en tono despectivo, como impresionistas o fauvistas. En efec-
to, la adjetivacion de modernista referida a un arquitecto, o a su obra, vino de fuera del 
ambito arquitectonico como arma arrojadiza e hiriente que era sinonimo de mal gusto. 

Se daba asi, una vez mas, el paradojico rechazo del arte contemporaneo por parte de la 
sociedad que lo ha producido, y que ahora niega al modernismo lo que a lo largo del 
siglo xix, por no remontarnos mas atras, le objeto al neoclasicismo o al propio eclecticismo. 
Dejando a un lado en estas paginas, obligadamente, lo que sucede en la arquitectura del resto 
de Europa, nos ceniremos a nuestro pais, donde contamos con testimonios tempranos de este 
rechazo hacia el modernismo, en los dias mismos de su aparicion y primera aceptacion entre 
nosotros, debidos a arquitectos de distintas generaciones como el ya citado Repulles y Luis 
Sainz de los Terreros. Repulles, resumiendo en El Heraldo de Madrid lo que habia sido el 
ano arquitectonico durante 1903, escribia lo siguiente: «La arquitectura continua sin rumbos 
fijos, marchando por inciertos derroteros, en que domina el eclecticismo, sin que falten en-
sayos del llamado "estilo moderno", mas apropiado hasta ahora, y en mi pobre opinion, al 
mueble y al "bibelot" que a las construcciones, con cuyos principios parece pugnar, a causa 
de sus retorcidas formas. El modernismo tiene aun mucho camino que recorrer hasta armo-
nizar dichas formas con las necesidades constructivas, pues es arte que no puede apartarse un 
punto de la ciencia, que da solidez y estabilidad a sus creaciones. Y esta solidez ha de ser 
siempre aparente, cualidad propia tambien, aunque en otra forma de las otras artes sus her-
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manas, que han de huir siempre de la falsedad... La solidez, la buena construccion son, pues, 
condiciones indispensables a toda obra de arte, y han de permanecer aparentes en ellas, sin-
gularmente en la arquitectura; por lo cual el "estilo moderno", tal como le "sienten" algunos 
artistas, no es aplicable a la obra arquitectonica.» 

Por su parte, Luis Sainz de los Terreros, titulado en Madrid en el mismo ano 1900, tam-
poco aceptaba, pese a su juventud, la arquitectura de su tiempo como lo manifiesta, en 1906, 
cuando escribe en La Construccion Moderna, de cuya re vista era codirector junto al ingeniero 
Eduardo Gallego: «La arquitectura moderna no tiene esos rasgos distintivos que la diferencien 
de las de otras edades, sino antes bien, es copia de las antiguas o es un con junto de formas 
sin sentido, de adornos sin razon, que dan por resultado el mal llamado estilo modernista, sin 
valor artistico alguno, y que rompiendo con todas las leyes de la simetria y estabilidad y 
burlandose de la estetica, parece tener como unico objeto el contrariar precisamente aquellas 
reglas.» 

No se piense, sin embargo, que esta actitud negativa ante el modernismo responde a una 
actitud mas o menos conservadora del ambito espanol o de estos o aquellos arquitectos es-
panoles, sino que la critica y caricatura del modernismo en toda Europa es una constante en 
estos anos. La mejor y mas paradojica prueba la encontramos en el Paris de la Exposition 
Universal de 1900, cuando decidida allf la celebration en Madrid del VI Congreso Internacio-
nal de Arquitectos, se fijo como tema preferente de debate la licitud del modernismo en 
arquitectura. Este hecho, por otra parte, permite abrir nuestro modernismo con la referencia 
a este importante Congreso Internacional que, efectivamente, se celebraria en Madrid, en abril 
de 1904. Es un buen momento para medir en que punto se encontraba el modernismo espanol, 
si bien antes serfa bueno acercarnos a dicho Congreso para ver quienes fueron sus participan-
tes y las conclusiones alcanzadas respecto al Art Nouveau. En el Congreso de Madrid se utilizo 
tanto el termino Art Nouveau como el de Modern-Style, existiendo en sus mismos dias una 
gran confusion a la hora de aplicar estos y otros nombres equivalentes como Liberty, Sezes-
sion, Jugendstil o Floreale, en el deseo de salvaguardar una production y disenos propios que 
se identificaran con un determinado pais dentro de esta especie de «Internacional del Moder-
nismo^ Aprovecharemos, asimismo, la aparicion de estas denominaciones para indicar que se 
trata de variantes de lo que entre nosotros conocemos como modernismo, con sus protagonis-
tas, cultivadores e incluso nacionalidad. Con caracter general se puede decir que el mundo 
floral del Art Nouveau, entre frances y belga, primero, y el secesionismo vienes, algo mas 
tarde, fueron las alternativas que mas atrajeron a los arquitectos espanoles quienes, a traves 
de revistas y algunos viajes, incorporaron a sus proyectos determinadas formas decorativas. 
Estas, en el modernismo espanol, suelen estar poco vertebradas con el edificio mismo al que 
se adhieren como elementos llamativos que quieren expresar, al mismo tiempo, una cierta 
singularidad y una sintonia con la modernidad que, por cierto, no iba en este sentido. Este 
modernismo correspondia, efectivamente, a una imagen «ultima» de la arquitectura pero tam-
bien como imagen final de un proceso que se agota en si mismo, el del eclecticismo. El 
modernismo no era, en modo alguno, la imagen «ultima» que correspondiera a la renovation 
efectiva que represento el «movimiento moderno», sino mas bien una simple y atractiva «no-
vedad» cargada de un lirismo romantico dificil de discutir. 

La participation extranjera en el Congreso de Madrid fue muy numerosa y significativa, 
pues alii se dieron cita algunos de los arquitectos mas admirados de estos anos, a los que 
luego la historia ha ido colocando en su sitio con diferente fortuna, quienes, encarnando 
posiciones distintas dentro de la arquitectura europea, procedian del tantas veces citado eclec-
ticismo de fin de siglo. Aquel acabo convirtiendose, finalmente, en un movimiento academico 
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Edificio del Ateneo de Madrid, 
por Enrique Fort y Guyenet, en 
el que se celebro el VI Congre-
so Internacional de Arquitectos, 

en 1904 

mas, con mucho de receta, y con tendencia a esclerotizarse y a manifestar rechazo hacia lo 
que significara apartarse de esta ultima tradition. Esto es lo que demuestra el desarrollo de 
las sesiones del Congreso de Madrid, celebradas en un foro abierto por definition como eran 
las salas del Ateneo de Madrid. En aquel edificio se encontraron, entre otros, el aleman 
Hermann Muthesius, uno de los fundadores del futuro Deutscher Werkbund; el holandes Hen-
drik Petrus Berlage, mitico autor de la Bolsa de Amsterdam que se habia terminado en 1903; 
su compatriota Albert Cuypers, el italiano Vivanet, el austriaco Helmet, el belga Vestel, etc. 

El debate en cuestion no fue muy extenso por no haber participado los protagonistas del 
modernismo, tales como Horta, Hankar, Guimard, Plumet, Selmersheim, Mackintosh, Wag-
ner, etc., para quienes, a mi juicio, la sola inclusion del modernismo como tema de discusion 
en el Congreso suponia una condena implicita que no invitaba a desplazarse a Madrid. El 
peso de la exposicion de motivos corrio a cargo de Muthesius, Cuypers, Vivanet y Vestel. 
Este ultimo ya anuncio ciertas dificultades al ser el portavoz de la Sociedad Central de Ar-
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quitectos de Belgica, corporation «compuesta de arquitectos de diversas opiniones» sobre el 
particular, algunos de los cuales le habian hecho llegar un escrito en defensa del modernismo 
pero que Vestel silencio, insistiendo en la necesidad de diferenciar «el Modern-Style y el arte 
moderno, que es el que sigue las vicisitudes o cambios de la sociedad». Muthesius hizo una 
distincion analoga entre modernismo y arte moderno, mostrandose partidario tan solo de este 
ultimo al tiempo que ponderaba la actitud del ingeniero al margen de los estilos artisticos, 
todo ello con una claro sentido racionalista: «la arquitectura responde a las exigencias de cada 
epoca... las mas visibles en la epoca presente son las que tienden a la sencillez y a la logica 
de la construccion, por lo cual el Arte del ingeniero ha tenido su completo desarrollo en el 
siglo xix, sin preocuparse de las formas tradicionales de la Arquitectura». Tercio Cuypers, 
desde una definida actitud entre historicista y eclectica, para sumarse a lo dicho por Vestel y 
Muthesius, ariadiendo a continuation que el Modem-Style suponia romper con la Historia, ir 
contra la logica y la razon y faltar a las leyes de la Naturaleza, «a las cuales (Geometria, 
Mecanica, Materiales) obedece la Arquitectura». Afortunadamente cerro la serie de interven-
ciones el italiano Vivanet quien, aunque no era partidario del nuevo estilo, si era amigo de 
la libertad del artista, solicitando que en las conclusiones se armonizaran «las necesidades de 
nuestro tiempo con los principios inmutables de lo Bello». De este modo, a la hora de redac-
tar las conclusiones definitivas en la sesion de clausura, el sucinto texto referente al «Arte 
nuevo en las obras arquitectonicas» decia simplemente: «E1 Congreso, despues de haber dis-
cutido este tema, acuerda no haber lugar a emitir conclusiones respecto al mismo.» De este 
modo tan sencillo eludia una postura comprometida sobre la que no todos los asistentes debian 
estar de acuerdo, a pesar del mutismo en el debate. Con todo, acabo recayendo una cierta 
condena o menosprecio cuando, en el discurso oficial de clausura, Moret se permitio decir: 
«No hablo de esta ultima manifestation del arte llamado modernista. En conjunto, no he visto 
que aquella responda a ninguna nueva idea de lo que todos llamamos arte.» 

El debate estuvo, por tanto, en manos de los arquitectos extranjeros ante el silencio del 
numeroso y significativo grupo de arquitectos espaholes. Entre los madrilenos se encontraban 
Velazquez Bosco, Urioste, Repulles, Arbos, y Cabello y Lapiedra, debiendo recordar entre 
los catalanes a Domenech y Montaner y a Puig y Cadafalch, que pasan por ser dos de los 
protagonistas mas senalados del modernisme Catalan. Domenech era por entonces diputado a 
Cortes por Barcelona, interrumpiendo asi su mandato como director de la Escuela de Arqui-
tectura de aquella ciudad a la que volveria en 1905, el ano de la Casa Lleo y Morera pero 
sobre todo del Palau de la Musica. Ante estas obras y el recuerdo de otras anteriores pienso 
que Domenech no debio de encontrarse muy comodo en el citado Congreso. Puig y Cadafalch, 
brillante historiador y arqueologo, y con un importante futuro politico en aquel momento, 
habia realizado como arquitecto en Barcelona obras tan significativas y bellas como las casas 
Macaya y Amatller, encontrandose en construccion la celebre Casa Terrades mas conocida 
como Casa de les Punxes por sus puntiagudos remates. Apenas conocemos nada de sus inter-
venciones en el Congreso, pero temo que al igual que sucedia con Domenech y Montaner 
tampoco debio de estar muy conforme con las criticas no matizadas que sobre el modernismo 
se hicieron en aquellas sesiones. Hacemos estas observaciones sobre los arquitectos catalanes 
porque no se hasta que punto ellos se consideraron a si mismos «modernistas», como la critica 
tiende a hacerlo, y por lo tanto aludidos. Pienso que muy poco o nada, al menos en el sentido 
en el que se entendia el modernismo en aquellos momentos. No obstante insistiremos en esta 
cuestion en el siguiente epigrafe. 

Veamos, en primer lugar, cual era la presencia del modernismo en Madrid, en los dias 
mismos del Congreso, y si sus conclusiones tuvieron algun eco en los inmediatos. Entre el ano 
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Mon^mento a Alfonso XII en el Retire (1902). de Grases Riera. Madrid 

de la Exposicion Universal de Paris de 1900 y el Congreso de Madrid (1904) aparecieron en 
esta capital las primeras obras decididamente modernistas. ligadas a modelos franceses y bel-
gas, debidas a Grases, Medrano, Reynals y otros arquitectos. Jose Grases Riera (1850-19019) 
habia nacido en Barcelona, siendo companero de edad y promotion de Gaudi, obteniendo 
tambien el titulo en el mismo ano de 1878. Sin embargo, Grases abandono muy pronto Bar-
celona, antes de que se produjeran aquellas obras que algunos autores denominan premoder-
nistas cuando, a mi entender, son sencillamente eclecticas, y se instalo en Madrid con cuya 
ciudad se identified de tal forma que llego a ser uno de los arquitectos mas representatives 
del Madrid alfonsino. Como ejemplo mas significativo de este hecho tenemos su monumento 
a Alfonso XII en el Retiro madrileno (1902), una obra espectacular en la que se dan la mano 
todos los elementos orquestales de aquella arquitectura enfatica, columnaria y monumental, 
cuyo estilo compartieron los ostentosos monumentos politicos de otras ciudades europeas. La 
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Columnata de! monumento a Alfonso XII. Madrid 

prensa de la epoca ya vio en esta obra de Grases una serie de analogias con el monumento a 
Guillermo I en Berlin que, practicamente, rozaban el plagio. Sin entrar ahora en el fondo de 
la cuestion, querria sefialar tan solo el internacionalismo de las soluciones adoptadas a la hora 
de abordar este tipo de monumentos, sobre la base de una serie de recursos aulicos, que 
alcanzan su maxima expresion en el monumento a Victor Manuel II, en Roma (1885-1911). 
Al margen de ello, el monumento a Alfonso XII esta muy bien resuelto como embarcadero 
escalonado hacia el estanque, configurando una estructura abierta que convive bien con los 
jardines, siendo excelente la coleccion de esculturas, en piedra y bronce, donde estan repre-
sentados casi todos los grandes escultores espanoles del momento, entre ellos un nutrido grupo 
de catalanes. El retrato ecuestre del monarca que remata el cuerpo central, es obra de Ma-
riano Benlliure. El concurso de esta obra se abrio en 1901 y, tras ganarlo Grases, se pudo 
inaugurar en 1922. 

Con anterioridad a estas obras, Grases, que es un ejemplo de arquitecto eclectico que se 
baso casi siempre en modelos foraneos y especialmente en lo que yo he llamado en otro lugar 
la traza francesa, tan de moda en torno a 1900, hizo edificios tan significativos en la arquitec-
tura madrilena como el de «La Equitativa» (1891), obra plena de acentos franceses en su 
conception general y en los detalles, de la que solo se conservan hoy sus fachadas, habien-
dosele ahadido una entreplanta que desvirtua su inicial proportion; el «New Club» (1893), 
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Palacio de Longoria (1902). hoy Sociedad General de Autores, de Grases Ricra. Madrid 

otro edificio en esquina de rasgos rococo que tiene una interesantisima distribution en planta 
hasta llegar a la azotea con jardin, estanque, bancos e invernadero, desempenando la escalera 
un papel muy principal; y el desaparecido Teatro Lirico (1902), del que solo resta la fachada 
con aquellas cabezas de elefante que anteriormente habia empleado en «La Equitativa». Ade-
mas de ello hizo una serie larga de proyectos muy diversos tales como el de una Gran Via 
que atravesaria Madrid en direction Norte-Sur por un lugar muy distinto al actual o proyectos 
de viviendas obreras. 

Dentro de esta production, que es bastante coherente, Grases proyecto en 1902 el Palacio 
de Longoria, hoy sede de la Sociedad General de Autores. Se trata del edificio modernista 
mas popular de Madrid, con sus defensores y detractores, que ha sido en nuestros dias objeto 
de una cuidada restauracion con animo de devolverle su aspecto inicial tras adiciones y trans-
formaciones que durante anos lo afearon. 

Es claro ejemplo de un modernismo que llega practicamente al final de su carrera debido, 
seguramente, no tanto al arquitecto como a su cliente, Javier Gonzalez Longoria, un claro 
representante de la alta burguesia adinerada, viajero por la Europa del capital y los negocios, 
quien le pidio un edificio como otros que myy probablemente habia visto fuera de nuestro 
pais, puesto que la obra en cuestion no tiene antecedentes madrilenos ni barceloneses. Las 
novedades del proyecto de Grases se resumen en el acierto con el que incorporo la piel 
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Escalera del Palacio de Longoria. Madrid 
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modernista a un palacete urbano; en la aparente novedad de su planta y fachadas, cuando en 
realidad resulta facil ver un esquema muy tradicional de dos plantas y mansarda, con una 
rotonda en la esquina; en la utilization por vez primera de una molduracion algo exuberante 
y vistosa (flores, cabezas de mujer, tallos, hojas y otros elementos fluidos y poco definidos) a 
la que fe falta la agilidad y brillantez del Art Nouveau, seguramente dibujada con mucho 
esfuerzo por Grases, pero que cumple su papel como elemento distorsionador que altera la 
tradicional relation formal de los huecos en las fachadas a las que presta un tono expresionis-
ta; en la originalidad del modo de resolver las fachadas al jardin, con paseaderos y miradores 
en rotonda, utilizando como soporte arquitectonico la imagen de una palmera que recuerda 
la idea del arbol construido, como haria luego Enrique Pi, y que aparece como un intencio-

Detalles del cerramiento general del Palacio de Longoria. Madrid 

nado elemento de transition entre la Arquitectura y la Naturaleza; por ultimo, en la impor-
tancia concedida al hierro en su interior, especialmente en la escalera. Es esta la parte mas 
notable del edificio, la mas original y pieza linica dentro del modernismo espanol. La consi-
dero tan singular que hoy pienso que pudo ser adquirida en Belgica o Francia e incorporada 
al proyecto de Grases, pudiendose detectar ciertos paralelismos de concepto con el Hotel van 
Eetvelde (1895) de Horta, en Bruselas. La escalera del Palacio de Longoria caracolea en el 
aire, apoyando muy ligeramente en una estructura metalica que, a su vez, soporta en alto la 
montera de vidrio, asegurandole un luz propia de formidable efecto. El marmoi de sus esca-
lones, el bronce y hierro de sus antepechos, el vidrio, color, etc., hacen de esta obra una de 
las piezas mas importantes de la arquitectura madrilena como elemento mimetico del moder-
nismo international. Este caracter cosmopolita, que proporcionara a la ciudad ecos distintos 
del modernismo europeo, es el rasgo mas caracteristico del reducido pero selecto grupo de 
obras modernistas en Madrid. 

En esta misma linea hay que citar el concurso internacional convocado en 1903, cuando se 
hallaba en construction el Palacio de Longoria, para el Casino de Madrid, concurso que tuvo 
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Vidriera de la escalera del Palacio de Longoria. Madrid 

tanto eco por la envergadura del proyecto como por el escandalo producido tras la resotucion 
del jurado, que se abstuvo de premiar finalmente a ninguno de los presentados. Estos suma-
ban casi una treintena, con una importante participation francesa, a la que se favorecio alar-
gando para ellos el plazo de presentation de proyectos. Tras el informe de la Section de 
Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el concurso quedo desierto, 
si bien la Sociedad Casino de Madrid adquirio los seis proyectos mejores, en el siguiente 
orden: Guillaume Tronchet, Farge (padre e hijo), Martinez Angel, Tomas Gomez Acebo, Ota-
mendi y Palacios, y Jesus Carrasco. j,A que criterios correspondian estos proyectos? Cabe 
hacer una distincion en tres grupos diferentes, pues por un lado hay unos abiertamente mo-
dernistas, otros simplemente de gusto frances, y una tercera via de tipo monumental y eclec-
tica, de relativo interes, que responde al proyecto presentado por el tandem Palacios-Otamen-
di. Entre los modernistas hay que destacar el de Guillaume Tronchet, el virtual ganador del 
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concurso segun la prensa francesa y autor del pabellon La Belle Meuniere, conocido y desa-
parecido restaurante modernista en la zona del Trocadero, que fue casi una exception en el 
eclectico contexto de la Exposition Universal de Paris (1900). 

El proyecto de Tronchet para el Casino madrileno, acuarelado y vistoso, llamo la atencion 
en la exposition publics de los proyectos, siendo elogiado igualmente por la Academia de 
Bellas Artes. Solo algunos colegas espanoles miraron con malos ojos aquellas acuarelas, afir-
mando que dicho proyecto hubiera pasado desapercibido «no para el vulgo, sino para el pu-
blico mas o menos entendido que visito la exposition, a no figurar en el el ridiculo detalle 
decorativo de la manola y el grupo de guitarras y panderetas, revelador por sf solo del co-
nocimiento de los gustos, costumbres y modo de ser que del publico de Madrid, y en especial 
del que frecuenta el Gran Casino, tiene el mencionado M. Tronchet». En la amargura de 
estas palabras anonimas, publicadas en La Construction Moderna, se esconde el nombre del 
citado Sainz de los Terreros, uno de los perdedores del concurso de! Casino. De un moder-

Casino de Madrid. Detalle de la 
portada labrada en los talleres de 

Pascual Gonzalez, en Zaragoza 
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Casino de Madrid. Detalle de los relieves de la fachada con ategorfas de las Artes 

nismo templado era tambien el de Tomas Gomez Acebo, interesante arquitecto titulado en 
Madrid en 1890 y fallecido muy joven, quien propuso algunas soluciones como la asimetrica 
de la fachada y la ubicacion de la escalera principal que, estimo, se plasmaron finalmente en 
el proyecto definitivo y ejecutado. 

Resueltamente frances era el proyecto de los Farge, que segun la prensa francesa fue el 
elegido para su ejecucion, pues no en vano les respaldaba un exacto conocimiento de este 
tipo de establecimientos, ya que, entre otras cosas, dirigi'an en Paris una monumental publi-
cation, el Recueil d'Architecture, uno de cuyos voliimenes esta dedicado a los casinos mas 
importantes del siglo xix. Creo que a estos Farge, con ideas tomadas de Gomez Acebo, se 
debe el proyecto basico que, en 1905, reelaboraria el arquitecto espanol Luis Esteve, profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se habia titulado en 1882. Con estos datos, 
Esteve preparo el proyecto definitivo presentado en el Ayuntamiento, haciendo la salvedad 
de que sus dibujos no corresponden a lo ejecutado entre 1905 y 1910. 

La arquitectura del Casino, tal y como hoy podemos ver, responde en su fachada y patio 
central a un gusto frances muy estereotipado y eclectico, no renido con el buen gusto. Formas 
noucentistas, mezcladas con golpes entre rococo y modernistas, reflejan un gusto que entra 
dentro de lo que hemos llamado «traza francesa». En este aspecto resulta ejemplar el gran 
patio central, pero sobre todo la escalera principal que compite en interes, aunque su alcance 
sea distinto, con la del palacio Longoria, sin duda, las dos escaleras mas bellas de la arqui-
tectura madrilena del Novecientos. La del Casino tiene un porte verdaderamente regio y, en 
el fondo, con todo el efectismo teatral de la fiesta burguesa que, de modo admirable, supo 
desarrollar Charles Gamier en la escalera de la Opera de Paris. En el Casino de Madrid se 
produce una situation analoga, al presentar con gran aparato el juego estereoforme de la 
escalera que se convierte en espectaculo a contemplar desde los balcones de) patio, como si 
la escalera, que cuenta con un arco escenico, fuera el decorado al que solo faltan los actores. 
Dato a no olvidar es que la estructura metalica y oculta de esta joya arquitectonica fue dise-
nada por la compania francesa Societe Generale de Constructions. 
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Escalera del Casino de Madrid 

Aunque las dependencias del Casino obedecen a criterios decorativos dispares, sin embar-
go, el gran salon vuelve a insistir en este caracter recargado neobarrroco, con ecos del Segun-
do Imperio y siempre frances, sin que ello impida que obras de Cecilio Pla, Emilio Sala, 
Romero de Torres o Mateo Inurria se hallen incorporadas a aquel espectacular escenario en 
el que la decoracidn y mobiliario corrieron a cargo de Laborde y Milliac. La ejecucion ma-
terial de algunos elementos singulares, como la gran reja de su puerta principal, de diseno 
tambien frances, tuvo lugar en talleres espanoles, en este caso en los de Pascual Gonzalez, de 
Zaragoza, bajo la direction del arquitecto Ricardo Magdalena. Todo ello puede dar idea del 
alcance del edificio madrileno, en el que las recientes reformas han alterado parte de sus 
salas, como la del billar y otras. 

Finalmente, dentro de esta amplia corriente francesa habria que contemplar el proyecto 
presentado por el mencionado Sainz de los Terreros, poco afortunado en verdad, pero que 
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interesa recordar porque intento, segun declaration propia, un estilo «completamente moderno 
que pudieramos llamar barroco frances sin caer en las exageraciones del modernista... es el 
estilo moderno, no el modernista». Pese a ello y por si acaso, Sainz de los Terreros habia 
dibujado en aquel extrano contexto eclectico una escalera principal inequivocamente moder-
nista. A su vez, el arquitecto Jesus Carrasco, en una Ii'nea mas tradicional y tampoco acertada, 
habia propuesto para el Casino un edificio de rigida composition axial en el que acababan 
«predominando los estilos Luis XV y Luis XVI». Por todo ello, he escrito en otra ocasion 
que el concurso para el Casino de Madrid es un buen l'ndice para medir la desorientacion de 
la arquitectura madrileha en estos anos iniciales del siglo xx, donde a indudables aciertos se 
suman situaciones como las descritas. 

No obstante, de nuevo quiero recordar al lector que en el resto de Europa sucede otro 
tanto, pudiendo aportarse un gran numero de testimonios como el de Anatole Baudot, uno 
de los padres del cemento armado y autor de L'Architecture, le Passe, le Presente, quien 
mirando el medio frances, pero con validez general, criticaba en 1914 el que la unica preo-
cupacion de la arquitectura fuera «]a de la forma, y para obtenerla, se acude a todas las 
epocas sin discernimiento alguno y sin profundizar nada, o bien la fantasia sola guia provocando 
el esnobismo». Al mismo tiempo, Maurice Brincourt, redactor jefe de la revista Architecture, 
pubiicada por la Sociedad Central de Arquitectos de Francia, escribia lo siguiente: «La arqui-
tectura actual me parece un poco incoherente. Va, sin motivo, del clasico vergonzoso, que no 
se atreve a confesar valerosamente, a un Luis XVI bastardeado y a un extravagante pseudo-
estilo moderno, pasando por pastiches cosmopoIitas...» Esto es, la desorientacion de la 

Detalle del arranque de la escalera del Casino de Madrid 
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Casa Perez ViJIaamil, de Eduardo 
Reynals en la plaza de Matute 

(1906). Madrid 

arquitectura es generalizada en toda Europa en los anos postreros de este siglo xix, conocien-
do su definitiva liquidation en la Gran Guerra. El hecho de que Espana no participara en 
este conflicto explica, en buena rnedida, la perduracion de determinadas actitudes mas con-
servadoras en el periodo de entrcguerras. 

Volviendo de nuevo al modernismo madrileno, en el que pretendemos senalar edificios 
singulares fuertemente vinculados a modelos europeos, hay que llamar la atencion sobre la 
casa de Perez Villaamil por responder, en esta ocasion, a un planteamiento belga en la h'nea 
de Horta. La obra, proyectada en 1906, pone de manifesto que para nada sirvieron las re-
servas manifestadas en el Congreso antimodernista de Madrid, pues parece que, justamente, 
a partir de ese momento hallamos una mayor inclination hacia esta tendencia. Su autor fue 
Eduardo Reynals Toledo, formado en la Escuela de Madrid de donde salio en 1899. La Casa 
Villaamil, encargada por un ingeniero que llevaba el apellido del gran pintor del romanticismo 
espanol, su abuelo, pone de manifiesto el conocimiento directo por parte de Reynals —o bien 
a traves de revistas, que es lo mas probable— de la obra de Victor Horta en Bruselas, y en 
concreto con la casa Solvay cuya terminacion, en 1900, coincidio practicamente con su salida 
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Arranque de la escalera y puerta del asoensor dc la Casa Perez Villaamil. Madrid 

de la Escuela. Esta refinadi'sima obra. varias veces publicada en distintas revistas. sirvid de 
base al proyecto de la Casa Villaamil, llegando en algunos aspectos al que podriamos consi-
derar plagio. Esto ultimo ocurre en la extraordinaria escalera. cuyo arranque repite las formas 
libres y caprichosas ideadas por Horta, asi como la solution tecnica y material. La fachada 
del edificio manifiesta, igualmente, una adaptation de ciertos principios que responden a la 
peculiar imagen con que Horta supo singularizar su obra dentro del Art Nouveau europeo, 
segun advertian ya algunas revistas contemporaneas como Pequehas Monografias de Arte. Asi. 
en la Casa Villaamil cabe reconocer una moderation en su exterior que afecta a la composi-
tion, ornamento y color, evidenciando distanciamiento respecto a lo visto en el palacio Lon-
goria. Resulta muy indicativo el empleo crudo del hierro (planchas recortadas, tubos, rema-
ches. forja), con el que Reynals da forma a una serie de miradores superpuestos sobre el 
portal, de ingeniosa conception en su abultamiento pero deudor. igualmente, de formulas 
como la empleada por Horta en la mencionada Casa Solvay. El copete de los huecos de la 
fachada. a modo de diadema, y la casi perdida decoracion interior, incluvendo un riquisimo 
mobiliario, muestran otras tantas facetas de este preciso influjo belga. 

El diverso origen de las t'uentes del modernismo en Madrid viene marcado. sin duda, por 
el manejo por parte de estos jovenes arquitectos del fondo de la importante biblioteca de la 
Escuela de Arquitectura. En este aspecto. las revistas extranjeras juegan un papel decisivo 
por la influencia directa ejercida en determinados proyectos de arquitectos como Garcia Ca-
lleja o Carlos de Luque Lopez, segun demostre en su momento, que nos ofrecen una situation 
paradigmatica. El primero habia terininado la carrera en Madrid, en 1904, y al ano siguiente 
recibio el encargo de un cinematografo, cuyo proyecto se convirtio en un admirado homenaje 
a Hector Guimard y sus entradas de! Metro de Paris, incorporando a la fachada de aquel el 
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vegetariano repertorio de Guimard. Pero Garcia Calleja conocia tambien el cafe-restaurante 
L'Art Nouveau, de Grenoble (1900), proyectado por L. Dufour, que sin duda habia visto 
reproducido en La Construction Moderne, dirigida por Planat y que, efectivamente, forma 
parte de los fondos antiguos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Garcia Calleja mezclo 
las formas libres de Guimard con otras tomadas al pie de la letra del mobiliario diseiiado por 
Dufour, quien «sans tomber dans les exagerations des modernistes anglo-belges... a reconnu 
la necessite de faire table rase de toutes ces etudes qui ne'etait point de lui, et il n'a plus 
cherche qu'a creer lui-meme une decoration inedite. Cette maniere de proceder est encore la 
seule qui permettait d'etre original». Como puede verse, todo lo contrario al proceder de 
Garcia Calleja quien, no obstante, proyecto una fachada-reclamo absolutamente espectacular 
y llamativa como requeria el destino del edificio. 

En el caso de Carlos de Luque, companero de promotion de Garcia Calleja en la Escuela 
de Madrid (1904), se advierte la misma actitud mimetica respecto a modelos foraneos, pero 
dejandose ganar ahora por la estetica floreale de Italia, que gozo de una especial aceptacion 
a raiz de la conocida Exposition de Turin de 1906. En este mismo ano, Carlos de Luque 
Lopez recibio el encargo de una Sala de Espectaculos para la que utilizo no ya los elementos 
del modernismo italiano del entorno de Aronco, sino que copio directamente un proyecto de 
Locati. En efecto, este habia hecho el pabellon destinado a la Piscicultura en la citada muestra 
turinesa, reproducido en un numero de L'Architectura Italiana que se recibia en la Escuela de 
Madrid, donde el joven arquitecto la vio y copio; planteamiento general del pabellon, huecos, 
mastiles y gallardetes, decoracion vegetal, etc., alterando o suprimiendo algunos elementos 
como la cupula calada de Locati, que Luque no necesitaba. Aquella cupula calada del men-
cionado pabellon, asi como otros muchos elementos de la Exposicion de Turin, inspiraron en 
los anos siguientes a otros arquitectos a la hora de abordar la peculiar «arquitectura de ex-
posiciones». Entre ellos se encuentra Luis Bellido Gonzalez, titulado en Madrid en 1894 y 
autor del desaparecido palacio central de la Exposicion de Industrias Madrilenas de 1907, 
donde recogid los aspectos mas caracteristicos de la Exposicion turinesa, 

Proyecto de csnematografo para Madrid (1905), de Garcia Calleja 
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Antiguo edificio de La Union y 
el Fenix, de Raymond Fevrier 

(1905). Madrid 

En este encuentro del modernismo international en Madrid no podia faltar el influjo vie-
nes, que se detecta con especial importancia a partir de 1908, ano en el que se celebra en 
Viena el VIII Congreso Internacional de Arquitectos con una importante exposition de ar-
quitectura. El comentario que en esta ocasion hace el arquitecto Amos Salvador y Carreras 
puede ayudar a entender la dificil encrucijada en la que se halla la arquitectura europea, ahora 
enjuiciada por un espariol: «En aquella Exposition podia verse que en punto a orientaciones 
esteticas reina aun una gran confusion, en medio de la cual parecen delinearse dos grandes 
tendencias: la que pudieramos llamar historicoarqueologica y la moderna; esta, a su vez, pa-
rece poder dividirse en dos direcciones: una que busca apoyo en lo antiguo, y otra que intenta 
crear un arte mas futuro que presente, olvidando todo lo hecho y utilizando todos los recursos 
del dia. Lo que parece descartado y abandonado por completo es lo inmediatamente proximo 
pasado, y ese ultramodernismo de los primeros tiempos, aquel retorcimiento y serpenteo que 
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Hotel Maria Cristina de San Sebastian (1909-1912), de Mewes. (Dibujo de J. Martin Herrera) 

ha tenido tan poca vida. Hoy, o se busca el fondo nacional en la tradition artistica del pais, 
dando vida a los estilos arcaicos por virtud de un neo-romanticismo especial, o se trata de 
crear un arte nuevo que surja de las necesidades modernas y de los recursos de las artes 
industriales del dia, buscando en lo clasico remoto la serenidad y el sabor de la casta.» 

En aquella misma fecha de 1908, Leopoldo Jose Ulled hace las casas de la calle de Bailen, 
en las que se ve el espiritu decorativo que deriva de la Sezession, gustando colgar y dejar 
caer paralelamente sus hierros, molduras y decoration en general, en una composition mas 
rigida y menos instintiva, mas racional y menos impulsiva que el Art Nouveau. Otros arqui-
tectos continuarian en los anos siguientes esta y otras pautas wagnerianas, pero a mucha 
distancia y sin contar Madrid con un ejemplo verdaderamente notable, si bien en su Escuela 
de Arquitectura se titulo, en 1902, Demetrio Ribes, el autor de las estaciones del Norte de 
Valencia y Barcelona, dos de las obras mas importantes de estos anos que evidencian un 
fuerte influjo vienes. 

Otros muchos edificios madrilerios denotan la influencia Art Nouveau, en ocasiones con-
viviendo con lo que se soli'a llamar «estilo frances moderno», como puede verse en la antigua 
sede de La Union y el Fenix, obra de los franceses Jules y Raymond Fevrier adjudicada tras 
un concurso international (1905); en el Hotel Ritz (1908), cuyo proyecto se debe a Mewes, 
arquitecto frances de la firma Ritz Development, que habia hecho los de Paris, Londres y 
Maria Cristina de San Sebastian; en la Casa Gallardo (1911) de la plaza de Espana, en un 
estilo proximo al de Lavirotte en Paris, proyectado por el arquitecto Arias Rey, que se habia 
titulado en Barcelona en 1898, etc. Estos y otros edificios tenian un caracter fundamental-
mente cosmopolita, como convenia a la ciudad de Madrid como capital del Estado, pero la 
procedencia foranea de tantos proyectos acabaria produciendo una reaction a favor de la 
arquitectura nacional, regional y popular, como se vera al final del presente capitulo, parali-
zando asi esta experiencia modernista en torno a 1914. 

El modernismo parece haber tenido en nuestro pais una fuerza centrifuga intimamente 
relacionada con el perfil socioeconomico de la Peninsula, de tal forma que despues de haber 
analizado el caso madrileiio hemos de buscar en el norte, levante, sur y archipielagos balear 
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y canarto, los centros de mayor actividad. Ello no quiere decir que no existan ejemplos ais-
iados, mas o menos modernistas, entre el centro y !a periferia, pero siempre seran casos 
aislados y generalmente de poca pureza, reduciendo su modernismo a rasgos sueltos que se 
incorporan con mas o menos habilidad a un edificio fuertemente eclectico, porque fundamen-
talmente eclectico es, por lo general, su autor. 

Esta es la situation, por ejernplo, de Jeronimo Arroyo (1871-1946), un arquitecto que, a 
nuestro juicio, es muy representative de este eclecticismo modernista que prende en ciudades 
que han permanecido alejadas de los focos modernistas mas activos. Arroyo, formado en la 
Escueia de Barcelona donde obtuvo el ti'tulo en 1899, trabajo fundamentalmente en Palencia 
dejando en Valladolid la obra modernista mas significativa de la ciudad, la casa de Fernandez 
de Laza (1906), de un fatigoso modernismo que no resulta bien asimilado pese al esfuerzo 
hecho por el arquitecto, con el que quen'a competir en la misma Acera de Recoletos valiiso-
letana con el excelente eclecticismo de las casas Resines y Mantilla (1891) de Julio Saracibar. 
Mayor interes encierra la variada obra palentina de Arroyo, que si bien no puede tacharse de 
modernista en sentido estricto, si que recuerda en ocasiones obras que se han llamado mo-
dernistas en Barcelona. Pongamos por caso el interesante Asilo para Institutrices fundado por 
la vizcondesa de Villandrando (1909), donde Jeronimo Arroyo evoco un goticismo mediterra-
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Casa Resines (1891), de Julio Saraci'bar. Proyecto y estado actual. Valladolid 
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neo en su fachada, rematada bajo el alero por un magnffico pano ceramico de Daniel Zuloaga, 
desde donde se vienen a la memoria los nombres de Domenech y Montaner y, sobre todo, 
de Puig y Cadafalch. No obstante, es esta una obra aislada en la produccion del arquitecto 
palentino Jeronimo Arroyo, sin continuidad, con caracter episodico, pues su labor resulta 
zigzagueante entre el eclecticismo, modernismo, historicismo y nacionalismo, que le llevan a 
obras tan dispares como es el proyecto de una nueva torre para la catedral de Palencia o su 
Casa-Estudio (1913), en la calle Mayor de la misma ciudad, donde desempeno los cargos de 
arquitecto municipal, provincial y diocesano. 

Ejemplos paralelos podrfamos hallar en otras ciudades de estas tierras de Castilla y Leon, 
cargadas de historica arquitectura, donde la presencia de timidas voces modernistas parecen 
producir un mayor impacto por lo inhabitual de su entorno urbano. No produce el mismo 
efecto encontrarnos en los ensanches de Barcelona o Valencia un edificio modernista, que 
toparnos con el en los alrededores de la catedral de Salamanca, como la Casa Lis (1905), 
obra del arquitecto provincial y diocesano de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, Joaquin 
de Vargas, titulado en la Escuela de Madrid en 1883, o dentro de las murallas de Avila, como 
son las dos casas contiguas que Isidro Benito Dominguez (1870-1932), tambien con titulo de la 
Escuela de Madrid (1896), levanto en la calle de Zendrera, una que ocupa hoy La Flor de 
Castilla (1911) y la mas interesante de la Banca Paradinas (1912), luego de Tejidos Catalanes. 
A estos ejemplos cabe sumar otros como la ya mencionada del Gallo (1907) en la Plaza Mayor 
de Burgos, para las hermanas Blanco y Bohigas, que proyecto don Vicente Lamperez. Parece 
obligado decir que gran parte de este modernismo esta asociado al comercio y que como tal 
busca una ubicacion adecuada, en calles y plazas de transito importante, formando parte de 
las tradicionales areas comerciales, fuera de las cuales sera dificil encontrarlo. Habitualmente, 
el inmueble dedica los bajos al comercio propiamente dicho y el resto de las plantas se destina 
a viviendas de alquiler o de los propietarios, de tal forma que las galas modernistas son, 
fundamentalmente, un reclamo visual y propagandistico. 

Esta misma situation puede comprobarse en otras ciudades historicas como Cordoba o 
Teruel que, sin haber participado en un proceso de industrialization ni contar con aquella 
burguesia que alimento gran parte del modernismo mas espectacular y coherente del centro y 
la periferia, incorporaron al viejo tejido urbano arquitecturas modernistas de caracter circuns-
tancial. La obra de Pablo Monguio Segura (1865-1956) en Teruel tiene, efectivamente, este 
caracter de episodico modernismo, tanto en relation con la ciudad como con el total de su 
produccion. Monguio habia terminado su carrera en Barcelona, en 1889, y dentro de sus anos 
de trabajo repartidos entre Tarragona y Tortosa, vivio algun tiempo en la capital turolense 
donde dejo una breve serie de obras modernistas, entre las que destacan la Casa Ferran (1910) 
pero sobre todo la de Tejidos el Torico (1912). Esta ultima ofrece hacia la plaza una fachada 
de distintas combinaciones por planta, viendose la deuda hacia ejemplos barceloneses en el 
balcon corrido del piso principal, asi como en los huecos redondos superiores, en la lmea de 
Domenech y Montaner. 

Pero dejemos esta franja intermedia del modernismo espanol para buscar mas sustanciosos 
frutos en la periferia, recogiendo ahora la experiencia en el norte de la Peninsula, desde 
Galicia hasta tierras de Aragon, para pasar luego al sur, con Andalucia, Melilla y Canarias, 
y dejando para el proximo apartado la que llamo Escuela de Barcelona y lo que a ella se 
vincula, especialmente Valencia y el litoral levantino, asi como el breve episodio mallorquin. 
En el norte se puede encontrar, en efecto, un modernismo de cierta continuidad y conside-
rable arraigo en determinadas ciudades como La Coruna, Santiago de Compostela, El Ferrol, 
Vigo, Oviedo, Gijon, Bilbao, San Sebastian, etc., las cuales comparten, en general, muchas 
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Casa en la plaza del Torico 
(1912), de Pablo Monguio. Te-

ruel 

situaciones que tienen que ver con un determinado grado de industrialization o con el caracter 
estival de sus playas, que impulsaron un modernismo muy atractivo. Estas ciudades tuvieron 
como elementos intermedios establecimientos balnearios tan notablemente modernistas como 
el de Solares (Santander), casas de indianos como la «casa modernista» (1912) de Figueras 
(Castropol), o la tambien asturiana Villa Rosario (1914), de Manuel del Busto, en Ribadese-
11a, etc., formando todo ello una festiva guirnalda de arquitecturas de gran personalidad a lo 
largo del litoral. 

El modernismo en Galicia y Asturias tiene una estrecha relation entre si no solo por su 
inmediatez geografica, sino porque sus arquitectos se formaron en la misma Escuela de Madrid 
y, algunos de ellos, ejercieron en ambas regiones. Tal es el caso de Julio Galan Carbajal 
(1876-1939), quien despues de titularse en Madrid en 1900 se instalo en La Coruna, donde 
fue arquitecto provincial, pasando despues a ocupar el cargo de arquitecto municipal de Ovie-
do, su ciudad natal. Carbajal es un claro ejemplo de la l'ntima vinculacion que existe entre 
eclecticismo y modernismo, pues desde sus primeras obras en La Coruna, como las viviendas 
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Gran Hotel del Balneario de Sotares (Santander). Fachada y detalle de una ventana 

proyectadas en 1902-1903, de evidente filiation eclectica, hasta las mas abiertamente moder-
nistas como la Casa Rey (1911) en Porta Real, hay un camino en que el arquitecto se va 
haciendo con un lenguaje modernista propio, bien madurado y de buen efecto. Tras ir elimi-
nando los elementos eclecticos de su arquitectura, todavia visibles en la Casa de la Alameda 
(1907), incorpora paulatinamente motivos y formas Art Nouveau como los que se pueden ver 
en las casas proyectadas en 1908, si bien estas formas libres para nada afectan a la distribucion 
en planta que permanece con la rigida organization de la arquitectura del siglo xix. Pero Julio 
Galan, hombre que medita su propia arquitectura con el deseo de hallar un estilo propio y al 
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Galenas de La Marina. En primer termino la Casa Rey (1912), de Julio Galan. La Coruna 

tiempo identificable con la arquitectura de la ciudad, abandono aquel estilo Art Nouveau en 
beneficio de una arquitectura mas lineal y geometrica, menos caprichosa y mas solida, basan-
dose en la modernidad del estilo vienes. Este le aporto una conception mas clara de lo que 
podian ser las modernas fachadas de los edificios, su decoration, remates, huecos, etc., segun 
podemos comprobar en la casa de la plaza de la Fuente de San Andres (1911). No obstante, 
su obra mas conocida es la mencionada Casa Rey (1912), donde Galan trata con maestria 
envidiable la galena gallega, desde esta optica vienesa pero ya muy personalizada. Entre me-
dio quedan otras muchas obras que no tienen esta frescura, como el proyecto del Palacio de 
Justicia (1908), hecho en colaboracion con Ricardo Boan, pero construido anos mas tarde sin 
la presencia de sus autores; Boan porque habia fallecido y Julio Galan porque se encontraba 
ya en Oviedo. Llego a esta ciudad en 1910, simultaneando los ultimos encargos de La Coruna 
con los primeros ovetenses, de analogo tono modernista, como la casa de la calle Asturias 
(1919). No obstante, se advierte ya en esta obra que parece condicionarle la ciudad, de tal 
modo que Julio Galan vuelve a un eclecticismo con el que llega a sintonizar con el caracter 
de la arquitectura y arquitectos de Oviedo, sin dejar de deslizar discretos golpes modernistas 
como hizo en el Circulo Mercantil (1912-1916). 

El segundo apoyo que el modernismo tuvo en la ciudad de La Coruna fue el de Antonio 
Lopez Hernandez (1879-1950), formado en la Escuela de Madrid (1904) y autor de un intere-
sante grupo de edificios entre 1910 y 1913, ano en que se traslada a Pontevedra. Entre sus 
obras mas significativas se encuentra «La Terraza» (1912), que antaho estuvo en los jardines 
de Mendez Nunez y hoy se encuentra en Sada; una construccion de gran fragilidad material 
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La Terraza. de Antonio Lopez y Antonio Mesa. Sada. La Corufia 

{madera, vidrio, hierro) y iineas, concebida inicialmente como espacio abierto, pero cubierto 
en su traslado y ampliacion, en 1921, por Antonio Mesa (1862-1939) dandole el aspecto de un 
atractivo vagdn de ferrocarril. De los edificios mas solidos levantados en estos breves anos 
coruneses destacaremos la casa de Tomas Perez, en la plaza de Lugo (1912), compuesta con 
elementos de ascendencia vienesa sin que el conjunto resulte vienes. En este, como en otros 
casos, puede medirse el esfuerzo hecho por el arquitecto por intentar dar personalidad a un 
alzado en el escaso margen de unos solares que solo consienten tres Iineas de huecos en 
fachada. 

El resto de la obra modernista corunesa se debe al compacto grupo gallego formado en 
Madrid, desde los mas antiguos, como Pedro Marino (1866-1931), titulado en 1892, hasta las 
propuestas mas jovenes de Rafael Gonzalez Villar (1887-1941), con titulo de 1910. En medio 
encontrariamos a Leoncio Bescansa (1879-1957), que termino la carrera en 1903, y Ricardo 
Boan (1880-1915), que nacido en La Habana, hizo la carrera en Madrid (1905) para trabajar 
en La Corufia y luego, como arquitecto municipal, en Lugo. Si hubieramos de senalar una 
obra de cada uno de estos hombres escogeria el proyecto no ejecutado de Marino para el 
Grupo Escolar Concepcion Arenal (1910), donde se nos muestra el arquitecto con un sentido 
grande de la forma, que ya habia puesto de manifiesto en el Ayuntamiento de la ciudad, bajo 
el claro influjo ahora de patrones vieneses que encontraron en este rincon de Galicia una 
especial aceptacion; las Escuelas de la Fundacion Labaca (1911) de Leoncio Bescansa, cuya 
sencilla funcionalidad queda eclipsada por el original coronamiento y el remate al modo gotico 
del cuerpo central, todo hoy muy desvirtuado por una desdichada pintura monocroma que 
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Casa de Tomas Perez en La 
Coruna, por Antonio Mesa 

tine sin matices el edificio, como si de la carroceria de un automovil se tratara; la casa de 
Rafael Fernandez (1914) de Boan, y el interesantfsimo Chalet Rialeda (1912), en Oleiros. de 
estricta obediencia «sezessionista», debido a Gonzalez Villar. De este arquitecto es tambien 
el sencillo pero poetico monumento a Conception Arena! (1915), en los jardines de Mendez 
Nunez, en el que un impulse ascensional hace ingravida la piedra. Este monumento, entre 
modernista, expresionista y brutalista, participa del mismo espfritu de los suefios arquitecto-
nicos de Gonzalez Villar, cuando penso y pinto el Santuario y el Monumento a las victimas 
del mar. 

No obstante, la obra modernista mas popular de Gonzalez Villar fue el desaparecido Cafe 
Quiqui-Bar, mas conocido como Edificio Castromil en Santiago de Compostela, de una fecha 
algo tardia (1922) pero muy bien compuesto con eiementos que recuerdan el prieto monu-
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mentalismo de Antonio Palacios (1876-1945). Este, que habia obtenido el titulo de arquitecto 
en Madrid (1903) al tiempo que Bescansa, dejo en Santiago una interesante obra temprana 
como es el Pabellon del Recreo Artistico e Industrial (1908), en el paseo de la Herradura, al 
que posteriores reformas y mutilaciones, sobre todo en lo que afecta a las partes altas del 
edificio, han empobrecido sustancialmente. Discos, hojas, guirnaldas, elementos pinjantes y 
alados, todo, precede de motivos vistos en las revistas extranjeras que entonces atraen ia 
atencion de los mas jovenes arquitectos, especialmente de las revistas alemanas y austriacas. 

La ciudad de Santiago de Compostela tiene, sin embargo, un arquitecto modernista por 
definition que es Jesus Lopez de Rego Labarta (1876-1872), estudiante de arquitectura en 
Madrid donde alcanza el titulo en 1901 y donde comienza a trabajar hasta que se traslada a 
Santiago. A el debemos una de las interpretaciones mas literales y tempranas del espiritu 
vienes en nuestro pais, cual es la casa del escultor Ramon Nunez (1905), que recuerda de 

Proyecto de monumento a las vi'c-
timas del mar, por Rafael Gonzalez 

Villar (h. 1915) 
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modo generico la Wagner Schule. Lopez de Rego debia tener en su biblioteca numeros de la 
revista vienesa Der Architekt, o alguna similar que le permitio ver obras, ideas y dibujos en 
la linea de Olbrich, para hacer la casa de Ramon Nunez, si no es que llego a manejar los 
cuatro volumenes de Architektur von Olbrich (Berlin, 1904) o alguna de las series de los 
Wiener Neubauten im Style der Secession, cuya influencia sobre nuestros arquitectos fue deci-
siva y es objeto de recientes estudios. La composition general de la casa de Nunez, el tipo y 
disposition de los huecos, cuerpos torreados, etc., derivan, en efecto, directamente de los 
modelos austriacos. Mas personales resultan las esculturas que se incorporan al edificio, bien 
como atlantes, bien aprisionadas por la propia arquitectura, posiblemente sugeridas por el 
escultor, que era companero de Lopez de Rego en las tareas docentes de la Escuela de Artes 
e Industrias de Santiago. 

Lopez de Rego dejo en Santiago una larga obra, siempre con aquel sello vienes, incorpo-
rando a la vieja trama urbana con exquisito tacto edificios de viviendas como los de Pregun-
toiro (1905). Han desaparecido obras muy importantes como la casa de Jovita Labarta (1906), 
y otras se encuentran en estado de abandono como es el interesante pazo del Espino (h. 1910-
1915), en que el arquitecto resuelve con gran talento los volumenes de este arraigado modelo 
gallego al que, ahora, suma la admiracion que siempre sintio por la arquitectura vienesa. Si a 
ello anadimos el destruido Garaje La Union (1918), la Tintoreria Espana (1919) o la timida 
fachada modernista de la iglesia de San Lazaro (1924), concluiremos reclamando mayor aten-
cion para la obra de Lopez de Rego, injustamente relegada por desconocida. No estara de 
mas, finalmente, recordar al lector la celebration en esta ciudad de Santiago de la Exposition 
Regional Gallega (1909), en la que desde la entrada al recinto hasta el Palacio Principal o los 
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simples quioscos de flores, ofrecian un eclecticismo constantemente matizado por motivos mo-
dernistas de muy grato efecto. 

La tercera ciudad corunesa que se sumo a la moda modernista incorporandola a la arqui-
tectura de la ciudad fue Ferrol. Ello fue asi por la presencia alii de Rodolfo Ucha Pineiro 
(1882-1977), titulado en la Escuela de Madrid (1906), quien desempeno el cargo de arquitecto 
municipal en Ferrol entre 1908 y 1936. Hay en esta ciudad otras arquitecturas modernistas, 
como el Dispensario Antituberculoso (1908) del mencionado Julio Galan, pero enseguida se 
advierte su diferencia con los edificios modernistas debidos a Rodolfo Ucha. Este creo un 
estilo propio, especialmente llamativo por el modo de tratar las incomodas fachadas de poco 
frente, en las que galenas y miradores de carpinteria se hallan enlazados o contrapuntean 
determinados temas vistos en huecos y balcones, de tal manera que cada planta del edificio 
muestra soluciones diferentes. En este aspecto, las tres Casas Pereira (1912) formaran parte 
de la antologia del modernismo espanol por su originalidad. Hay desde luego, en Ucha, ele-
mentos vieneses, pero siempre sometidos a un cierto impulso propio que acaban dandole un 
sesgo personal de dificil filiation. 

Dentro de Galicia, la ciudad de Vigo supone un final brillante a este apretado balance, 
pues la calidad y cantidad de la obra construida le da derecho a figurar entre las ciudades 
«modernistas» espariolas, especialmente si consideramos lo que llego a ser en estos anos, 
haciendo caso omiso de la situation a la que le han conducido hoy la ignorancia culpable y la 
especulacion. El panorama que ofrecia Vigo era muy completo en cuanto a los arquitectos 
que hicieron obra modernista alii. Por una parte, nos encontramos con Jenaro de la Fuente 
Domfnguez (1851-1922), hombre que representa una situation profesional y un gusto que per-
tenecen de lleno al pasado, pues por una parte tenia el ti'tulo de maestro de obras, lo cual no 
le impidio ejercer de hecho como arquitecto municipal a pesar de los pleitos que hubo de 
afrontar por esta causa, y por otro lado, su arquitectura pertenece por entero al eclecticismo. 
Con estos antecedentes se explica el eclectico modernismo de su obra, producida ademas en 
una edad avanzada, como puede ser el edificio de viviendas de Camilo y Benigno Fernandez 
(1913), cuyas iniciales se incorporan a la fachada, en la calle Urzaiz. Se ven alii motivos 
modernistas, como el portal de entrada, sumados de modo forzado a un esquema lucidamente 
eclectico, pero cuanto se veia de gracia y naturalidad en el dibujo de Ucha Pineiro aqui resulta 
artificioso y pesado. 

El modernismo de Jenaro de la Fuente es una mera consecuencia del autor de los dos 
edificios de viviendas en esquina encargados por Eudoro Pardo Labarta (1892) y el conde de 
Torrecedeira (1899), dos excelentes muestras, hoy perdidas, de este eclecticismo petreo, ma-
sivo y reiteradamente abultado en sus elementos de fachada tan caracteristico de Jenaro de la 
Fuente y, a traves de el, de la propia ciudad de Vigo. Este eclecticismo ya muy retardatario 
pero excelente, como el que muestran las casas de Bonin, hace de Jenaro de la Fuente uno 
de los mas importantes protagonistas de la arquitectura gallega, dejando obras singulares en 
la provincia de Pontevedra tan notables como el Hotel-Balneario de Mondariz (1893) o el 
Pazo de Lourizan, en cuya linea se movio con seguridad y maestria. El modernismo eclectico 
de Jenaro de la Fuente cuenta con un bello punto final en su propio Panteon familiar (1910), en 
el cementerio vigues de Pereiro. No obstante, lo mas llamativo del interesante conjunto funerario 
de esta necropolis es el monumento dedicado a Conception Arenal, en el mas puro y limpio 
estilo «sezession», del que desconocemos autor y fecha. Es obra a incluir entre las mas interesan-
tes de cuantas se producen en nuestro suelo, aunque fuere con partitura prestada. Es una obra 
de gran frescura y juventud que deriva de Olbrich, y si hubieramos de decidirnos por algun 
nombre, me inclinaria por el de Jose Franco Montes, del que luego se hablara. 
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Monumento a Conception Arenal. en Panteon familiar del arquitecto Jenaro de la Fucntc 
el cementerio dc Vigo (Pontevedra) en el cementerio de Vigo (Pontevedra) 

Un soporte fundamentalmente eclectico con adiciones decorativas se encuentra en la corta 
produccion del malogrado arquitecto vigues Benito Gomez Roman (1868-1908). Su obra mas 
representativa es el edificio de los Atmacenes Simeon, en la Puerta del Sol. donde solo los 
huecos y antepechos se comportan como modernistas. Llama la atencion la gran mansarda a 
la francesa que cubre el edificio, como un indicio mas de la procedencia eclectica de esta 
arquitectura, que muy probablemente tuvo como modelo los proyectos de Jenaro de la Fuen-
te, alimentados a mi juicio en revistas francesas, y que otros arquitectos posteriores repetirian: 
Jose Franco Montes, Luis Vidal, etc. Desde luego. la utilization de la mansarda en la arqui-
tectura viguesa, con anhelos de convertirla en toque de cosmopolita distincion, es anterior a 
la presencia en la ciudad del enigmatico Pazevich. a quien debemos excelentes edificios en 
estos anos en la linea del Hotel Moderno (1906). 

La arquitectura mas sinceramente modernista de Vigo la debemos a Jose Franco Mon-
tes (1879-1939), titulado en la Escuela de Madrid (1903), y devoto igualmente del arte vienes 
en fecha anterior al teorico desencadenante del Congreso Internacional de Arquitectura de 
1908. Su obra mas notable fue derribada hace pocos anos, en la calle Marques de Valiadares, 
cuyo proyecto fechado en 1910 fue alterado durante su ejecucion, sustituyendo la ultima plan-
ta, en la que aparecian los elementos modernistas mas llamativos. por una mansarda. El 
resultado fue una obra sobria, de elegantisimo caracter, a la que sobraba la mencionada cu-
bierta. El edificio, que hoy puede mostrar mejor el buen entendimiento de los modelos ma-
nejados y su adaptation material y formal al medio en que se produce, es el de la casa de 
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Joaquin Perez Boullosa, en la Plaza de Compostela, con la entrada al inmueble en un extremo 
de la fachada a la que, en alto, le corresponde un cuerpo torreado, dando a este eje un 
tratamiento propio y distinto al del resto de la fachada. Tanto el granito de esta como los 
elementos de carpinteria, fundicion, vidrieras, etc., estan muy cuidados y forman parte sus-
tancial de la imagen buscada por Jose Franco que, segun se ha estudiado, esta basada literal-
mente en modelos vieneses. 

No podemos seguir con el detalle que requiere la participation de artistas y artesanos 
en la elaboration de este clima modernista gallego, al que no fueron ajenos escultores, 
pintores, cerrajeros, vidrieros y casas de fundicion como la de Wonemburger, en La Co-
runa, o Joaquin Perez de Lema, en Vigo, todo ello aun por estudiar. Aunque en menos 
proportion, tambien la ceramica aparecio en algunos edificios vigueses como el de Satur-
nino Garcia (1912), del arquitecto madrileno Luis Vidal, que cuenta con piezas procedentes 
del taller segoviano de Daniel Zuloaga, o la conocida casa Mulder (1910), de discutido 
proyecto firmado en 1910 por el arquitecto municipal Manuel Felipe Quintana (1842-1911), 
titulado en Madrid nada menos que en 1869, que bien pudo ser Benito Gomez Roman. A 
su hermano, Manuel Gomez Roman (1876-1964) tambien se atribuye en Vigo la desapa-
recida e interesante Casa del Pueblo (1911). 

Lo mas notable de la arquitectura modernista asturiana se comporta de modo analogo a 
lo indicado anteriormente, debatiendose entre un eclecticismo que no ha perdido fuerza y un 
modernismo que en muchas ocasiones tiene mucho de postizo. Por otra parte, tampoco sera 
Oviedo la capital del modernismo asturiano sino que este papel corresponde a Gijon, que fue 
mas permeable a la moda del Art Nouveau, como en Galicia lo pudo ser Vigo, es decir, 
ciudades mas jovenes que no temieron las novedades formales del nuevo estilo. Ya se ha 
comentado la presencia de Julio Galan en la capital del Principado, para suceder como arqui-
tecto municipal a La Guardia (1910), uno de los mas finos arquitectos que ha conocido la 
arquitectura asturiana, pues su actividad se desarrollo no solo en Oviedo sino que se extendio 
a otros lugares como Castropol, Luarca, Aviles, Ribadesella, Llanes, Gijon, etc. Citamos 
ahora a Juan Miguel de la Guardia Ceinos (1859-1910), titulado en la Escuela de Madrid en 
1881, porque es quien, como arquitecto municipal de Oviedo y autor de un gran numero de 
edificios, posiblemente los mas notables de la capital en torno a 1900, da la pauta de la 
arquitectura eclectica que ahora va a «transformarse» en modernista. De 1900 es, por ejemplo, 
el antiguo Banco Asturiano y dos anos mas tarde firma las casas de Conde en la Plaza de la 
Escandalera, esta ultima con elementos claramente franceses, especialmente visibles en los 
cuerpos rotondos de las esquinas, asi como en la inevitable mansarda. La propia decoration 
y perfiles de su ultima pianta parecen un preludio premodernista que otros arquitectos mas 
jovenes desarrollarian con mayor naturalidad. 

Entre estos ultimos destacan los nombres de Luis Bellido, Mariano Marin, Miguel Garcia 
de la Cruz, Manuel del Busto, Emilio Fernandez Pena, entre otros, ademas de lo ya comen-
tado sobre Julio Galan. A Luis Bellido Gonzalez (1869-1955) resulta muy dificil omitirlo al 
hablar del modernismo asturiano, no tanto como autor de arquitectura modernista hacia la 
que no se sintio atraido hasta muy tarde y muy ocasionalmente, esto es, cuando trabaja en 
Madrid segun hemos recordado al hablar del modernismo madrileno, cuanto por la actividad 
desplegada por este hombre en un corto periodo de tiempo. Bellido habia nacido en Logrono, 
estudia en Madrid, se traslada a Lugo ocupando el cargo de arquitecto municipal (1894-1895), 
trabaja en Oviedo, alcanza luego la plaza de arquitecto municipal de Gijon (1899) y, como 
arquitecto diocesano, hace numerosos proyectos para todo el Principado, de tal manera que, 
cuando abandona Asturias para establecerse en Madrid (1904), habia dejado en Asturias una 
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Casa de vecinos en ta calle Uria de Oviedo, por Juan Miguel de la Guardia 

suerte de substrato arquitectonico a sumar sobre el sello que a la arquitectura de esta region 
!e habia dado La Guardia. Sus arquitecturas convivieron con las primeras modernistas y hay 
un constante contagio entre unas y otras que no conviene desconocer. La arquitectura de 
Bellido, hasta su traslado a Madrid, responde a un eclecticismo dominante, que esta en el 
ambiente formando, digamoslo asi, el cuerpo de la arquitectura en torno a 1900. Este eclec-
ticismo de Bellido tiene dos vertientes muy claras, una que responde a patrones mas o menos 
afrancesados y que emplea en la arquitectura civil, mientras que la segunda option se tine de 
formas medievales para resolver los edificios de caracter religioso. Estos fueron muy abundan-
tes por desempenar el cargo de arquitecto diocesano bajo la prelatura del activo obispo Mar-
tinez Vigil y del que pueden ser buenas muestras las iglesias de Santo Tomas de Cantorbery 
en Aviles (1895) y la de San Lorenzo en Gijon (1896), ambas de ambition historicista y 
erudita. Por el contrario, en la Iglesia de San Juan el Real de Oviedo (1902), se mezclan 
elementos caracteristicamente eclecticos a lo Ortiz de Villajos, con otros distintos que podrian 
entrar en un modernismo muy bastardeado, todo en extrano y no bien conseguido mestizaje 
que se debio de incorporar entre la fecha del proyecto y la ejecucion de la obra (1914). La 
arquitectura que hemos llamado civil queda bien representada por el Banco de Credito Gijo-
nes (1902-1903), muy aparatoso y afrancesado, y la perdida casa de Martinez Marina (1902), 
de extraiia mezcla entre medieval y modernista, ambos edificios en Gijon. 

En Bellido pesaba en exceso una gravedad cosmopolita que le impidio asumir el moder-
nismo con cierta naturalidad como lo hicieron, en Gijon, los arquitectos Mariano Marin y 
Miguel Garcia de la Cruz, titulados en la Escuela de Madrid en 1894 y 1902, respectivamente. 

11. *i . i / ?? 
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Casa para la familia Pajares. de Juan Miguel de la Guardia (1900). Oviedo 

Mariano Marin Magallan (1868-1924), que volveria a Madrid hacia 1914, firma en fecha tan 
temprana como 1901 el proyecto de la Compania Asturiana de Artes Graficas, un sencillo 
edificio de caracter industrial, y la casa de Eduardo Menendez, de inequivoco signo moder-
nista si bien algo atemperado al pasar del proyecto a su construccion. Pocas arquitecturas 
como estas de Mariano Marin se habrian podido detectar en Espana en aquel primer ano del 
siglo, pese a su fondo eclectico. El arquitecto utilizo, sin duda alguna, un repertorio de revis-
tas que le permitio sumarse a este modernismo que, indiscriminadamente, selecciona motivos 
Art Nouveau o «sezession». 

Por otra parte, Miguel Garcia de la Cruz (1874-1935), que fue arquitecto municipal de 
Gijon, nos ha Iegado una obra de gran interes y originalidad, pues edificios como el de 
Antonio Sarri (1911) no resultan facil de adscribir a una determinada corriente, ya que en el 
hay una personal interpretation, un tanto heterodoxa, del modernismo al que resulta dificil 
abandonar los eclecticos miradores, el ritmo de los huecos de fachada o los enfaticos acentos 
cupuliformes de esquina, como hizo en el proyecto de Casa del Pueblo para las Sociedades 
Obreras (1913). En determinados momentos y con modelos vieneses en mano, logro detalles 
de excelente calidad como el portal del edificio Tivoli (1905). Su obra mas abiertamente mo-
dernista fue el transformado pabellon del Casino, en el paseo de Begoria de Gijon, que pro-
yecto en 1906 con Manuel del Busto. El caracter y destino del edificio le permitio ir abierta-
mente a una expresion modernista que no resultaba facil incluir en los edificios de viviendas 
o representatives. Por ello no debe extranarnos la diferencia existente entre estas arquitecturas 
festivas, proximas a los circulos de recreo, pabellones de varia especie, kioscos, etc., y la 
solida arquitectura de la ciudad. En este aspecto, Gijon conto con una delirante version mo-
dernista de un cinematografo (1909), de autor desconocido, pero que no estaria muy lejos del 
origen parisien de la firma Limonier que figuraba en la fachada. 

Despues de Luis Bellido es Manuel del Busto Delgado (1874-1948), nacido en Cuba y ti-
tulado en Madrid el ano del Desastre (1898), el arquitecto mas activo de Asturias, con una 
obra dispersa y de gran interes que fue cambiando de «estilo» al tiempo que cambiaba la 
propia arquitectura. Nos interesa ahora tan solo la que puede adscribirse al modernismo. Una 
vez mas, partiendo de la tonica eclectica mas o menos afrancesada, como la casa de Celestino 
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Proyecto para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gijon, por Federico Garcia Nava 

Garcia Lopez (1902), llego a soluciones mas convincentemente modernistas, como la casa de 
Antonio Quesada en la calle Corrida (1906), de verdadero interes. En este caso el modernis-
mo de Busto resulta muy solido y estructural y, a mi juicio, de lo mas fino que entonces se 
hizo en Asturias. Estos coqueteos de Busto con el modernismo duraron muy poco, volviendo 
pronto a un eclecticismo monumentalista y frances, en ocasiones algo endurecido al modo 
teuton como en el Banco Herrero de Oviedo (1910) o en el Ayuntamiento de Luarca (1912), 
ciudad en la que trabajo mucho, ademas de haber desempenado el cargo municipal en Sama 
de Langreo, todo lo cual puede dar idea de la actividad desarrollada por este arquitecto en 
los anos iniciales de su vida profesional. 

Arquitectos no residentes en Asturias, como Federico Garcia Nava, titulado en la Escuela 
de Madrid en 1902, dejaron interesantisimos proyectos, como el de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Gijon (1913), atendiendo a un complejo programa de usos, donde el 
modernismo se va acentuando desde la mas grave y simplemente eclectica fachada de la Caja 
de Ahorros, hasta la entrada al Sanatorio y Gota de leche, libremente modernista. Garcia 
Nava dejo igualmente en Somado (Pravia) una capilla funeraria que se vincula estrechamente 
al proyecto que en 1905 hizo para el cementerio de la Almudena de Madrid (1905), utilizando 
un arco de herradura modernista muy caracteristico, cubriendo el espacio con una solution 
cupuliforme acompanada de agudas puntas, que ponen de manifiesto su relation con la necro-
polis madrilena. 

Muchos otros edificios ofrecerian detalles modernistas, como los que en Oviedo se deben 
a Emilio Fernandez Pena, titulado en Madrid en 1904, pero tal modernismo es cada vez mas 
superficial y no merece la pena recogerlo aqui. Como muestra muy peculiar de lo que que-
remos decir al hablar de modernismo epitelial cabe mencionar el edificio de la calle Rosa! en 
Oviedo, de fuerte caracter eclectico con algunas concesiones neo-renacentistas, pero que cuen-
ta con un revestimiento ceramico del mas exigente espiritu Art Nouveau, de gran belleza y 
color. Esta es la dicotomia tantas veces observada en nuestro modernismo. 

Las capitales del Pais Vasco y Navarra ofrecen otros ejemplos, si bien en un numero 
menor de lo que cabrfa esperar, habida cuenta de su pujanza econdmica y alcance de sus 
respectivos ensanches. Asi, Bilbao cuenta con la casa modernista de la Alameda de Recalde, 
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Teatro de los Campos Eh'seos 
(1901-1902), por Darrogui. Bilbao 

(Vizcaya) 

Detalle de la casa modernista de 
la Alameda de Recalde. Bilbao 
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Antiguo lavadero de la calle Castarios (1905), por Ricardo Bastida. Bilbao 

con el conocido y espectacular Teatro de los Campos Eh'seos (1901-1902) y los dos lavaderos 
municipales de la Alameda de San Mames y de la calle Castanos (1905). Estos dos ultimos, 
convertidos luego en mercadillos, responden al interesante episodio juvenil y modernista del 
arquitecto bilbaino Ricardo Bastida (1879-1953), titulado en Madrid en 1902. Si bien su obra 
posterior, y como arquitecto municipal que fue de Bilbao, respondera a pautas muy distintas, 
dejo obras como las citadas o proyectos como el del Cine Olimpia, tambien de 1905, de un 
gran interes, vinculadas a modelos vieneses muy refinados. Mas personal y liberrimo resultaba 
ser el modernismo de la desaparecida Tintoreria proyectada por Pedro Guimon Eguiguren, 
titulado en Barcelona (1902), que incluia despacho al publico, talleres y vivienda, con atrevi-
disimas formas y volumenes absolutamente infrecuentes en el modernismo al uso, rematando 
el conjunto con una particular torre-mirador. De todos modos observese que fueron lavaderos, 
tintes, cines y teatros los que aqui, como en otros muchos lugares, ostentaron el traje moder-
nista, sin que este convenciera en exceso a la clase burguesa que, en Bilbao, se refugio en 
arquitecturas enfaticamente eclecticas o de caracter ingles. 

Vitoria conocio tambien proyectos templadamente modernistas como el de los Talleres de 
Ebanisteria Bonilla (1916), atribuido al arquitecto zaragozano Francisco Albinana (1887-1936), 
que responde a una fecha muy tardia en un medio dominado por el eclecticismo e historicismo 
de los Fausto Iniguez de Betolaza y Julio Saracibar, autores de los edificios mas caracteristicos 
de la ciudad en torno a 1900. 

Mas permeable resulto ser la ciudad de San Sebastian, la ciudad del veraneo por excelencia 
en los anos en que ahora nos movemos, especialmente desde que en 1887 la reina madre, 
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Puente de Maria Cristina sobre el rio Urumea (1904). San Sebastian 

Maria Cristina, fijo aili su residencia veraniega, arrastrando tras de si a los miembros del 
Gobierno y asumiendo, de hecho, el papel de capital estival del Estado. La reina Maria 
Cristina acabaria dando nombre al hotel mas importante de la ciudad y al bello que puente 
(1904) de! ingeniero Ribera y del arquitecto Zapata. Son anos de grandes iniciativas y reali-
zaciones en los que juega un papel importante la Sociedad Fomento de San Sebastian, pero 
tambien la serie de particulares y arquitectos que, entre 1906 y 1907, no tuvieron temor a 
incluir motives modernistas en sus fachadas, portales, tiendas, etc., proporcionando hoy la 
ciudad un interesante recorrido por un modernismo de raiz francesa y, muy excepcionalmente, 
de matiz vienes. En este aspecto, gran parte del diseno frances llego a traves de firmas y 
talleres del pais vecino tales como los de Maumejean, Blancard y Laureau, etc., entre los que 
no faltan nombres espanoles como los mosaicos Deprit de Bilbao, los vidrios donostiarras de 
la casa Arte o los talleres de fundicion de Pascual Gonzalez de Zaragoza, de donde salio el 
magnifico quiosco de musica de la Alameda, proyectado en 1907, en un elegante estilo mo-
dernista, por el arquitecto aragones Ricardo Magdalena, y que ya citamos al hablar de la 
arquitectura del hierro. A todos ellos se debe la coleccion magnifica de portales guarnecidos 
con elementos de vidrio esmaltado y grabado, marmol, mosaico, madera, hierro, bronce, ce-
ramica, etc., en forma de arrimaderos, puertas, revestimientos, escaleras, llamadores, etc., 
todo ello en proceso de lamentable y progresiva sustitucion por elementos de nulo interes. 

Fueron Ramon Cortazar y Luis Elizalde, companeros en la Escuela de Madrid donde ter-
minaron sus estudios en 1891, los autores de los edificios mas notables del modernismo do-
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Arrimadero de vidrio esmaltado y grabado, de la firma Blancard y Laureau. San Sebastian 

nostiarra, si bien han desaparecido los mas significativos. Ambos arquitectos habian colabo-
rado en proyectos anteriores como el del antiguo Instituto Provincial (1898) y futura sede 
archivfstica, detras del Buen Pastor, edificio eclectico a la francesa, que es buen exponente de 
la arquitectura del momento. En una linea analoga haria Ramon Cortazar, hijo del autor del 
Ensanche de la ciudad, el bloque de casas para la Caja de Ahorros de Guipuzcoa, mientras 
que como arquitecto provincial fue autor de las estaciones del ferrocarril del Urola, de clara 
tendencia regionalista. Entre una y otra vertiente hizo edificios modernistas, algunos desapa-
recidos, en una linea que, en su momento, me hizo creer erroneamente en el como autor del 
mencionado quiosco del Bulevar. Aunque muy manipulados los edificios, todavia se rastrean 
rasgos modernistas utilizados por Cortazar en el Balneario de la Perla y Caseta Real de Baiios, 
ambos de 1912, unidos por la baranda en hierro, de diseno modernista, que recorre practica-
mente la bahia. Por su parte, Luis Elizalde hizo otra serie de edificios modernistas entre los 
que destacaba la Casa Echeverria (1906), y quiza se puedan atribuir a el las casas que con 
bellas ceramicas, representando flores y figuras femeninas, se hallan entre la calle Prim y el 
paseo de los Fueros. En nuestros dias se restaura un edificio de viviendas de elegante moder-
nismo, en la calle Victor Pradera, que puede ser un buen exponente de estos ejemplos repar-
tidos por el Ensanche donostiarra, a los que habria que unir algunos comercios muy llamativos 
por la pureza Art Nouveau de sus escaparates como el antiguo de Parra, perfectamente inte-
grado en la fachada del edificio. 

Ei arquitecto pamplones Manuel Martinez Ubago (1869-1928), formado en Madrid y a 
quien ya hemos citado en relation con el concurso de la catedral de Vitoria de 1906, fue con 
anterioridad a esta fecha el iniciador del modernismo en la capital navarra. Habian quedado 
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Vidriera modernista del edificio de viviendas 
de la plaza de Bilbao, San Sebastian 

Portal de un edificio de viviendas, en la plaza 
de Bilbao. San Sebastian 

Proyecto de Luis Elizalde para una casa modernista (destruida) en San Sebastian 
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Baranda modernista de la bahsa de la Concha. San Sebastian 

atras obras eclecticas tan significativas con el monumento a los Fueros de Navarra (1893), 
para acometer muy temprano obras decididamente modernistas, con esa tendencia tan nuestra 
de tratar como tales tan solo a los huecos, portales, balcones, antepechos, etc., dejando la 
concepcion general del edificio dentro del eclecticismo tradicional. Podria hacerse un simil 
distante entre este modernismo y el comportamiento de la arquitectura espanola de gran parte 
del siglo XVI, en la que sobreviviendo con fuerza su estructura y caracter gotico, cine las 
nuevas formas decorativas del renacimiento a los huecos de portadas y ventanaje en general. 
En efecto, los edificios modernistas de Martinez Ubago y de otros muchos arquitectos de estos 
anos no se distinguen como tales a cierta distancia. Solo cuando entramos en el portal o nos 
asomamos al balcon podemos percibir lo delicado de algunas formas modernistas que van mas 
alia de la fachada eclectica. Tal sucede con las casas de Martinez Ubago en las calles General 
Chinchilla (1900) y Jose Alonso (1902), ambas de Pamplona, que en su caracter general no 
difieren mucho del aspecto que tienen los edificios que por entonces hacen en el Ensanche 
hombres como Ansoleaga, Arrieta, Goicoechea o Arteaga, entre otros, si bien difieren, en 
cambio, en lo tocante al trato dado puntualmente a sus detalles ornamentales que apuestan 
por la version francesa del modernismo, basada en sencillos motivos florales. 

Manuel Martinez Ubago trabajo tambien en San Sebastian, pero interesa sobre todo su 
traslado a Zaragoza, hacia 1904-1905, donde desempenaria el cargo de arquitecto diocesano. 
Dada la fecha en que abandona Pamplona por la capital aragonesa, no extranara que se sume 
aqui a los arquitectos que en aquel momento estan proyectando arquitectura modernista, ali-
mentada por antiguos alumnos de la Escuela de Madrid pero poniendo, a veces, los ojos en 
modelos barceloneses, tal y como corresponde a una ciudad que se encuentra entre una y otra 
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capital. En Zaragoza todavia estaban en activo los dos arquitectos mas importantes del ultimo 
tercio del siglo que fueron Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910) y Felix Navarro Pe-
rez (1849-1911), el autor del Nuevo Mercado (1903), titulados en Madrid en 1873 y 1874, 
respectivamente. A Ricardo Magdalena ya se le ha citado como uno de los arquitectos eclec-
ticos de fin de siglo que conoceria en esta etapa final de su vida el maximo reconocimiento, 
llegando a ser al tiempo arquitecto municipal de Zaragoza, arquitecto del Estado en Aragon 
y Cataluna, asi como director y profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la capital mana. 
Lo mas sorprendente en Magdalena resulta la facilidad versatil con que, en estos anos ultimos 
y con una larga actividad profesional, se alinea con el modernismo hasta ser probablemente 
el maximo exponente en Zaragoza. 

El paseo de Sagasta conserva aun una serie importantisima de casas de Magdalena como 
las de Juncosa, Retuerta y Palao, de 1906. En las tres cabe observar la mezcla eclectica e 
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historicista conviviendo con claros motivos barceloneses que proceden del repertorio de Do-
menech y Montaner, especialmente las columnas de capitel floral y hojas de castano. El hierro 
de forja presta a estos conjuntos un gran apoyo, apareciendo motivos vieneses, asi como los 
temas escuitoricos en los que intervino Dionisio Lasuen (1850-1916), escultor a quien tanto 
debe el modernismo zaragozano. Aun deparo el destino a Ricardo Magdalena una ultima tarea 
de gran importancia, cual fue la de arquitecto director de la Exposition Hispano-Francesa de 
1908, en conmemoracion del Centenario de los Sitios de Zaragoza. Es esta una buena ocasion 
para medir la doble vertiente de ia arquitectura de Magdalena en este momento, pues si en 
el edificio de los Museos de la Exposition, actualmente Museo Provincial de Bellas Artes, 
vemos una arquitectura entre eclectica e historicista, en el del Casino se advierte al admirador 
de Domenech y Montaner. El Museo, donde colaboro el arquitecto provincial Julio Bravo, 
titulado en Madrid en 1886, ya fue interpretado en sus dias como inspirado en «las construc-
ciones regionales de la epoca del renacimiento», recordando el patio de la Casa de la 
Infanta que por entonces se hallaba en Paris, y respondiendo, en suma, «a nuestra clasica 
escuela arquitectonica» con un «marcado sabor aragones», a juicio del Heraldo de Aragon. 
De alguna manera, los autores enlazaban con la ya descrita Facultad de Medicina de Zara-
goza. Por el contrario, el mas festivo y menos comprometido uso del Casino de la Exposition 
permitio al arquitecto emplear con libertad aquel lenguaje modernista que, pese a ser un arte 
joven, el utilizo con una ponderacion y mesura propias de su temperamento y edad. El de-
saparecido Casino ofrecia, en efecto, una imagen solida y bien estructurada, a la que colabo-
raron tanto los volumenes sugeridos por el arte vienes, como la inclusion de formas a lo 
Domenech y Montaner en eilos. Una vez mas son reconocibies las columnas y capiteles que 
Magdalena habia visto en la obra de su amigo y companero de generation Domenech, bien 

Museo Provincial de Bellas Artes, de Ricardo Magdalena. Zaragoza 
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en la Casa Lamadrid o en la de Lleo Morera, entre otras. Excelente resulto ser igualmente 
el Pabellon Central y menos atractivos, a mi juicio, otros pabellones como los de Maquinaria 
y Traction, asi como el arco de entrada a la Exposicion, todo algo pesado, en una extrana 
mezcla en la que reverdecen elementos secesionistas junto con otros floreale. Por este camino, 
la Exposicion Hispano-Francesa de 1908 fue una eclectica mezcla de elementos que, de algun 
modo, vuelven a repetirse en la Exposicion Regional de Valencia de 1909. 

De todo aquel modernismo zaragozano de la Exposicion ha llegado hasta nosotros una 
excelente muestra debida a Manuel Martinez Ubago y su hermano Jose, tambien arquitecto; 
esto es, el quiosco de musica, trasladado hoy al parque de Buenavista. Es una ligerisima 
estructura metalica de pianta octogonal, donde se desarrolla una decoration filiforme que 
dibuja los motivos topicos del repertorio Art Nouveau en antepechos, frentes, y las palomillas 
que sostienen el vuelo del gran tornavoz. En este aspecto son los quioscos de Zaragoza y de 
San Sebastian las dos mejores muestras modernistas de templetes de musica. A la obra de los 
hermanos Martinez Ubago parece, sin embargo, sobrarle el abultado y bulboso remate que 
resulta excesivo para tan diafana estructura. 

Desaparecida la casa de Emerenciano Garcia, en el paseo de Sagasta, obra de Manuel 
Martinez Ubago en la que mostraba en una fachada lateral un curioso juego de volumenes en 
hierro y cristal, formando un abigarrado mirador de miradores, resta en Zaragoza una obra 

Detalie de la fachada del Museo 
Provincial de Bellas Aries. Zaragoza 
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excelente y madura como solida arquitectura modernista. Me refiero al Centro Mercantil, 
Industrial y Agricola (1912) de Francisco Albinana, con el que se cierra el modernismo ara-
gones. Francisco Albinana Corrale (1887-1936) habia estudiado en Madrid, donde se titulo en 
1911, es decir, se trata del mas joven de los arquitectos aragoneses que hemos citado aquf, 
para quien el modernismo seria el punto de partida de una corta y densa actividad profesional 
que le llevaria al racionalismo, pero que la guerra civil trunco traumaticamente. Fue profesor 
de la Escuela de Artes e Industrias de Zaragoza, y despues de algunas obras menores hizo el 
referido Circulo Mercantil que representaba su primer gran proyecto. Este fue abordado con 
entusiasmo, pues se trataba de una obra comprometida dada su centrica situation en el Coso 
zaragozano, donde hoy sigue siendo uno de los edificios mas interesantes de la ciudad y que 
mejor ha resistido el paso del tiempo. Este no fue tan generoso con su interior, varias veces 
reformado, habiendose perdido la continuidad modernista existente entre aquel y los elemen-
tos de fachada. Esta responde a un modelo muy sencillo y tradicional, de cuatro plantas y dos 
cuerpos de miradores laterales ininterrumpidos, pero el cuidado puesto en los elementos sin-
gulares, ya sean las columnas de la planta baja, ya los escudos, flores y hojas ornamentales 
distribuidas por toda la fachada, hace de ella una obra original de gran interes, en cuya 
direction no volveria su arquitectura. Albinana sigue aqui a Luis Domenech en muchos as-
pectos, bien directamente bien a traves de Magdalena, haciendose evidente esta relation en 
la serie columnaria de la planta inferior, donde prolonga el soporte por encima del capitel 
como se ve en tantas obras domenechianas, o bien en el lobulado perfil «gotico» de los arcos 
del cuerpo alto de los miradores, empleados igualmente por Domenech en las casas Lleo 
Morera y Fuster, entre otros muchos detalles que cabria serialar. Al exito de esta obra de 
Albinana contribuyo de forma decisiva la participation del referido escultor Dionisio Lasuen, 
autor asimismo de un grupo de panteones modernistas en el cementerio de Torrero. 

Corresponde ahora abordar en tierras del Sur la reception del modernismo que, salvo casos 
muy particulares, se debilita respecto a cuanto acabamos de ver. En este sentido, el moder-
nismo viene a cerrar un siglo de poca vitalidad arquitectonica en Andalucia, la cual parece 
agotada tras haber dado lo mejor de si en el barroco del siglo xvm. No tendra la misma 
fuerza ya el neoclasicismo, ni las distintas vertientes del siglo xix, sea el eclecticismo o neo-
medievalismo, sin que ello obste para encontrar aisladamente un arquitecto de interes o una 
obra singular en estas u otras corrientes. Pero ciertamente, el balance final es muy pobre 
comparado con anteriores etapas. Ello no solo respecto a la arquitectura sino a las demas 
artes hermanas, que, en el fondo, traducen una coyuntura socio-politica y economica poco 
favorable en comparacion con otras regiones espariolas. Habra que esperar al motor que sig-
nified el proyecto de la Exposition Hispano-Americana de Sevilla, cuyo primer concurso de 
anteproyectos data de 1911, para encontrar de nuevo un pulso firme que signifique la reacti-
vation de una rica tradition arquitectonica hasta entonces dormida. De ahi, en parte, que se 
pusiera tanto enfasis en recuperar formas, metodos y materiales tradicionales, de ahf, en parte, 
la resurrection de lo que luego llamaremos estilo sevillano. Fueron precisamente los padres 
de este regionalismo hispalense quienes primero hicieron obra modernista, comenzando por 
Anibal Gonzalez, al tiempo que algunos de los proyectos presentados en aquel concurso en-
carnaron las propuestas modernistas mas atrevidas, como la del arquitecto riojano Fermfn 
Alamo al que luego nos referiremos. 

La arquitectura sevillana vive en estos primeros arios del siglo una situation analoga a la 
de otras ciudades en cuanto a pluralidad formal, indecision, deseo de renovation, etc. Piensese 
que en este momento se levanta la estacion neomudejar de la Plaza de Armas ya citada, al 
tiempo que se inician las obras del destruido e interesante Instituto de Higiene (1905), de 
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Quiosco de Miisica de Zarago-
za, por Manuel y Jose Martinez 

Ubago 

neoclasica ambition debido a Franco Pineda, asi como las del Palacio de Justicia (1906), de 
los arquitectos Gallego y Saez. En efecto, eclecticismo y neomedievalismo se verian sorpren-
didos por la aparicion del modernismo, sobre el cual, tras dar breves frutos, recaera una 
condena institucional cuando el concurso de fachadas de «estilo sevillano», convocado por el 
Ayuntamiento de Sevilla (1912), excluye explicitamente «el llamado estilo modernista». Para 
esa fecha, Anibal Gonzalez, al que dedicaremos mayor atencion en su lugar, ya habia hecho 
sus primeros proyectos modernistas como el desaparecido edificio del Cafe Paris (1904), la 
casa de Montoto (1905) o la Subcentral de la Compania Sevillana de Electricidad (1906), todos 
diferentes entre si, de un modernismo fuertemente eclectico y, como casi siempre, cenido a 
los huecos, limitado a la carpinteria metalica, balcones y remates del edificio. Resulta impo-
sible su adscripcion a ninguna de las grandes corrientes del modernismo nacional o internatio-
nal, pues se debe a un eclectico proceso de selection de motivos, tornados de aqui y de alia, 
incorporados finalmente a una fachada en la que, en ocasiones, el ladrillo acusa una geograffa 
muy definida. Otro tanto podria decirse de obras como la deasparecida casa de la Sociedad 
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de Aplicaciones de la Ingenieria (1904) de Jose Sanchiz o de la alterada casa propia de Simon 
Barris. Si se compara este modernismo con el Art Nouveau de los muebles y decoracion de 
la Joyerfa Reyes (1900), procedentes de Paris, se podra medir en la misma ciudad la situation 
que deseo senalar. No es menos cierto que el mobiliario, la arquitectura de interior, el car-
telismo y el diseno publicitario, en general, se prestaban a encarnar las formas y motivos mas 
fantasticos a los que la arquitectura pocas veces llego. Asi, en la propia Sevilla, y despues de 
haberse perdido otros muchos escaparates comerciales, como el de vinos y aceites La Fama, 
aun puede verse en pie la confiteria de La Campana, con excelentes vidrios pintados y gra-
bados, recogiendo motivos vieneses de gran pureza. Muchas de las piezas modernistas de este 
tipo proceden de catalogos comerciales, mas o menos internacionales, identificandose con una 
determinada industria en la rotulacion de sus nombres comerciales, viendose en Sevilla aun el 
de la casa Singer. 

La primera casa sevillana verdaderamente comprometida con el modernismo de un modo 
total es, a mi juicio, la de Antonio Lopez (1907), proyectada por Jose Espiau y Muiioz el 
mismo ano en que termino la carrera en Madrid. El deseo de independizar el tratamiento 
dado a cada una de las plantas del edificio, asi como el coronamiento de la fachada. rompian 

Confiteria de La Campana. Sevilla 
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Proyecto de pabellon para una Exposicion, de Fermin Alamo (1909-1910) 

decididamente con cuanto se hacia por entonces en Sevilla, incluyendo las obras de Anibal 
Gonzalez y demas arquitectos citados. Espiau estratifico en exceso las diferentes alturas y trato 
con dureza los abultados, con lo cual se perdia lo que de continuo y fluido hay en el moder-
nismo, pero resolvio con gracia los tres ejes de huecos, aunandolos bien con el mirador en 
hierro bien bajo un mismo arco rebajado. Es, en definitiva, una obra solida y con interesante 
interior a la que seguirian otras en un breve periodo, del que la mas interesante me parece 
ser la desaparecida casa para el conde de Cifuentes (1909). En un brusco giro, Espiau se 
sumaria inmediatamente al estilo sevillano hasta llegar a ser uno de sus mas conocidoss inter-
pretes, pero bajo una u otra apariencia, se percibe siempre una buena arquitectura. 

Podriamos concluir este breve resumen del modernismo en Sevilla con el recuerdo del 
citado concurso de la Exposicion Hispano-Americana, al que se presentaron dos anteproyectos 
firmados por Anibal Gonzalez y Fermin Alamo, respectivamente. El primero resulto ganador 
al servir al jurado cuanto deseaba este dentro del ansiado estilo sevillano, tradicional. mude-
jar, etc., mientras que el de Fermin Alamo resultaba, a juicio de la Academia de Bellas Artes 
de Sevilla, fuera de contexto, pues los pabellones propuestos «mas bien parecen aplicables a 
extrahas regiones que a esta: a levantarse entre brumas de otros paises que a resaltar en el 
limpido azul de nuestro cielo», de tal forma que las «originalidades del nuevo estilo llamado 
modernista® ofrecidas por el arquitecto no Servian para el caso: «extranas y exoticas son sin 
duda, respecto a Sevilla, las nuevas formas del llamado estilo modernista, que si pueden 
arraigar en otros suelos, no es de creer que entre nosotros adquieran nunca carta de natura-
leza, pues a ello se oponen no solo el cielo y el suelo, sino la historia y la tradicion que hacen 
de Sevilla una ciudad tipica, con rasgos tan caracteristicos, tan propios, que por eso nos visitan 
los viajeros de las mas apartadas regiones». 

Fermin Alamo (1885-1937) era natural de Logrorio y habia hecho la carrera en la Escuela 
de Barcelona, donde se titulo en 1911, esto es, el mismo ano del concurso de anteproyectos 
para la Exposicion sevillana. No contaba, por tanto, con experiencia profesional alguna y, por 
el contrario, arrastraba el bagaje de las ultimas clases de Proyectos, entre los que se encon-
traba, por cierto, el de un Pabellon para una Exposicion (1910), correspondiente al tercer ano 
de aquella asignatura, bellamente acuarelado y que responde al mismo comportamiento entre 
vienes y turines que podemos ver en su propuesta para Sevilla. En efecto, tanto la portada 
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de entrada al recinto de la Exposition como el palacio de Industrias y Manufacturas, por un 
lado, y el de Maquinaria y Mineria, por otro, reunian muchos elementos de Escuela, los cuales 
esta vez no solo se aprendieron en las revistas sino que fueron lenguaje escolar, lo cual es 
muy importante de resenar porque no es tanto la arquitectura barcelonesa contemporanea la 
que sirve para superar un ejercicio de Proyectos sino el internacional lenguaje modernista, 
ahora de raiz wagneriana. Poco o nada quedo de todo esto en la inmediata actividad de 
Fermin Alamo, quien vuelve a la capital riojana de la que llegaria a ser arquitecto municipal. 
En todo caso interesa senalar que los primeros edificios que levanta en Logrono, entre 1912 
y 1914, en las calles del Mercado y Canalejas responden a pautas modernistas ya muy atem-
peradas, olvidandose luego de estos simpaticos y juveniles escarceos modernistas, si bien es 
cierto que con frecuencia reverdece una cierta disciplina de la Wagnerschule en los proyectos 
mas interesantes de Fermin Alamo, pertenecientes a los anos veinte del siglo. 

En Sevilla trabajo tambien el arquitecto jerezano Francisco Hernandez-Rubio y Go-
mez (1857-1950), titulado en Madrid en 1892, quien dejo una breve muestra de un modernis-
mo poco comprometido en el desaparecido edificio del Pasaje de Oriente (1911). Pero la obra 
modernista de Hernandez-Rubio es de fecha anterior y se produce en Jerez y Huelva, al 
tiempo que hace edificios de muy distinto caracter. Nuestro arquitecto llego a desarrollar una 
actividad desbordante cuyos proyectos no se reducen a la Andalucia occidental sino que, a 
traves de sus clientes, llegaron hasta Cantabria, donde dejo en Las Fraguas una excelennte 
country house, dentro de la corriente inglesa que Ralph Selden Wornum, en un estilo reina 
Ana, puso de moda entre nosotros a partir del Palacio de Miramar en San Sebastian (1888). 
Esta corriente, que vino a hacer mas complejo el panorama de la arquitectura espanola en 
torno a 1900, tuvo luego un largo eco hasta alcanzar el comienzo de siglo con el proyecto del 
Palacio de la Magdalena de Santander (1908) o la importante serie de obras en Vizcaya debida 
a los Smith Ibarra, Garamendi, etc. Todo ello, unido a la presencia de capital ingles en Jerez 
asi como en Riotinto (Huelva), impulso a Hernandez Rubio a plantear obras como el Pabellon 
del Jockey Club (h. 1905), de Jerez de la Frontera (Cadiz), en las que se mezcla la imagen 
general del cottage ingles con formas abiertamente modernistas, como la embocadura de la 
puerta de ingreso al mismo. Esta vertiente anglofila aparecera con frecuencia en su produccion 
posterior. Entre los edificios onubenses de Hernandez-Rubio que se pueden sumar al moder-
nismo, destacariamos la casas Muiioz (1909) y Guijarro —hoy Clinica de Sanz Frutos—, en 
las que hallamos un modernismo que incluye mas elementos eclecticos que propiamente mo-
dernistas. Es mas la intention que el resultado. Pocas obras notables quedan por resenar y 
pocos arquitectos mas se arriesgarian a un proyecto modernista fuera de los ambitos senalados 
en la Baja Andalucia. En todo caso, y dentro del modernismo desaparecido, fue pieza impor-
tante pero de vida corta el Balneario Reina Victoria, en la playa de la Victoria de Cadiz 
(1907), obra de Jose Romero Barrero, titulado en la Escuela de Madrid (1904) y arquitecto 
provincial y diocesano de Cadiz. Su produccion es amplia e importante pero nos interesa de 
ella aqui el citado Balneario, proyecto joven del joven arquitecto, quien resolvio con un co-
modo lenguaje modernista de estirpe vienesa la sobria imagen del edificio. Cuantas veces se 
ha hablado de este edificio se ha puesto de relieve la utilization del hormigon armado en 
fecha que sin duda resulta temprana, por lo que el edificio resulto ser moderno y modernista, 
al tiempo. Sin embargo, esta imagen del Balneario resultaba un tanto aislada en un medio 
urbano en que predomino lo modernista en lo efimero de sus carnavales y en lo decorativo 
de la propaganda comercial. En el primer aspecto nos son conocidos, por viejas fotografias, 
los templetes de las fiestas de carnaval disenados por el decorador Antonio Accame Scas-
si (1869-1952), en los que junto al tema dominante se incluian festivas formas Art Nouveau 
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Ayuntamienlo de Malaga (1911), por Fernando Guerrero Strachan 

con motivos de latiguiilo muy caracteristicos. Asi sucedta con los tempietes de «La sombrilla 
rosa» (1907) y del «Pabeilon japones» (1911), entre otros. Al mismo Accame debemos la feliz 
expresion de «estilo barberta» para referirse a un modernismo que podriamos llamar popular 
que llevo a barberias, confiterias, bares, cafes, panaderi'as, farmacias y comercios de varia 
especie, formas habitualmente Art Nouveau. Este modernismo, que no procede tanto de la 
arquitectura como del mundo del diseno, dio lugar a que muchos portales incorporaran pa-
ramentos ceramicos modernistas en su interior, o bien a tratar puertas y ventanas bajo un 
gesto modernista, al margen del edificio. Esto puede verse con especial interes en la casa del 
pintor Manuel Mayol (1912), en el mismo Cadiz, con temas vieneses procedentes de catalogo. 
Analogos comportamientos podriamos ver en los pueblos grandes de la provincia gaditana, 
entre los que destaca el pequeno Teatro Olivares Veas de Arcos de la Frontera (h. 1910), de 
sencilla fachada pero con un curioso tema modernista en lo alto de la misma, que pone de 
manifiesto una vez mas la alianza entre modernismo y reclamo novedoso. 

En el resto de Andalucia hemos de cirscunscribirnos a los ejemplos mas sobresalientes de 
Cordoba, Almeria y Malaga, si bien casi todas las capitales llegaron a contar con alguna obra 
singular modernista o un arquitecto que hizo el esfuerzo de aclimatar esta novedosa especie 
en un medio dominado por el eclecticismo. En Cordoba le cumplio asumir este papel a Adolfo 
Castineyra Boloix (1856-1920), que habiendose titulado en la Escuela de Madrid en 1898, a 
una edad muy avanzada, parece haber recuperado el tiempo al llegar a desempenar los cargos 
de arquitecto municipal, provincial, diocesano y del Monte de Piedad, ademas de ejercer 
libremente la profesion y vincularse a la docencia en la Escuela de Artes y Oficios. A Casti-
neyra se deben los edificios modernistas cordobeses mas notables como la casa del magistrado 
Teofilo Alvarez Cid (1907), hoy sede del Colegio de Arquitectos, en la que observamos una 
libre interpretacion de la arquitectura modernista que, personalmente, encuentro demasiado 
arriesgada con un resultado dudoso. Castineyra parte de una imagen eclectics a la que anade 
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Almacenes Saez (1912), de Fernando Guerrero Straehan. Malaga 

una decoration muy rigida, supuestamente modernista y sin referencia a modelo alguno, lo 
cual resulta arriesgado pues el modernismo tambien tiene sus leyes propias que hay que apren-
der a manejar, siendo muy dificil su improvisation. Mayor interes tiene el palacete de Celes-
tino Romero en el pueblo cordobes de Fuente Obejuna, atribuible al propio Castineyra, donde 
los huecos de fachada y el mirador rotondo incorporan, de modo algo forzado, los motivos 
mas topicos del Art Nouveau. 

En Almeria es Trinidad Cuartara (1847-1912) el arquitecto mas importante de la ciudad 
en el cambio de siglo. Se habia titulado en la Escuela de Madrid (1871), habiendo dejado 
obra numerosa e importante en la ciudad de Almeria segun se vio al hablar del eclecticismo. 
No obstante, aun habria de proyectar edificios muy significativos a comienzos del siglo, como 
el del paseo de Almeria (1906), que indican la vitalidad tanto del eclecticismo como del propio 
arquitecto, quien imprimio un sello inconfundible en la ciudad de la que fue arquitecto mu-
nicipal. Cuartara no proyecto, que sepamos, obra modernista pero si su companero de Escuela 
en Madrid, Enrique Lopez Rull, que habiendo terminado los estudios en 1869, se instalo en 
Almeria donde desempeno los cargos de arquitecto provincial y diocesano. A Lopez Rull se 
debe la casa con la que comienza la rambla de los Alfareros haciendo esquina con la Puerta 
de Purchena, la zona de mayor vitalidad de la ciudad en este momento. El proyecto data de 
1910 y si bien su aspecto general pertenece de lleno al eclecticismo bajo todos los conceptos, 
sin embargo, la primera planta mira a traves de unos simpaticos balcones con formas Art 
Nouveau, visibles tanto en el perfil ultrasemicircular de los arcos como en los motivos de la 
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carpinteria, la cual resuelve muy bien los aspectos funcionales y ornamentales tanto de los 
batientes como de los elementos fijos. 

La ultima ciudad andaluza a la que haremos referencia es Malaga, ciudad dominada por 
el eclecticismo que el arquitecto municipal Jeronimo Cuervo habia ejercido hasta su muerte, 
en 1898. Al comenzar el nuevo siglo, el arquitecto mas relevante era, sin duda, Fernando 
Guerrero Strachan, titulado en Madrid en 1904. Fue arquitecto municipal, provincial y dio-
cesano de Malaga, llegando a ser alcalde de la ciudad, lo cual puede darnos una idea de la 
importancia de su actividad e influencia en la arquitectura de la ciudad. Eclectico durante 
toda su vida, debemos recordar aqui dos obras que son las unicas llegadas a nosotros que 
pueden emparentarse con el modernismo. La primera es el edificio del Ayuntamiento de la 
ciudad, tras haber ganado el concurso convocado por el Ayuntamiento en 1911. El proyecto 
lo preparo con la participation del tambien arquitecto Manuel Rivera Vera y en el se ve el 
enfasis monumentalista puesto por los autores, incorporando muchas cosas «antiguas» como 
columnas, mensulas-atlantes, frontones, remates, etc. como concesion a una arquitectura or-
namental que debe utilizar estos argumentos para resaltar su caracter de edificio representa-
tive. Lleva, incluso, soluciones de cubierta a la francesa, seguramente para no desmerecer de 
la que Julio O'Brien coloco sobre el «palacio de la Tinta» de los Ferrocarriles Andaluces 
(1908). Sin embargo, el edificio del Ayuntamiento malagueno tiene un cuerpo basico de gran 
modernidad que no llega a eclipsar la hojarasca de su decoration. Aquel es especialmente 
evidente en las fachadas laterales que, a mi juicio, superan en interes a la aparatosa fachada 
principal. Tanto los volumenes como el modo de abrir los huecos, y la forma de distribuir la 
decoration en aquellas, sugieren, otra vez, temas vieneses. Distinto resulta el modernismo de 
los Almacenes Saez (1912), en la misma ciudad, donde Guerrero empleo formulas mas cos-
mopolitas de caracter frances en los miradores, balcones y remates de los cuerpos torreados, 
de amable resultado, percibiendose el modernismo en algunos detalles como los calados de 
los antepechos de miradores y balcones, siendo facil de ver en estos ultimos la sugerencia 
gaudiana de los balcones de la Casa Batllo. 

Dejando el suelo peninsular para ir en busca del modernismo canario haremos una breve 
escala en la ciudad de Melilla, donde esta trabajando el arquitecto Catalan Enrique Nie-
to (1883-1954), formado en la Escuela de Barcelona en la que finalizo sus estudios en 1909, 
esto es, el mismo ano que se traslada a Melilla, de la que llegaria a ser arquitecto municipal. 
Alii tiene ocasion, durante los primeros anos, de ensayar una arquitectura entre eclectica y 
modernista o las dos cosas a la vez, como la Casa Tortosa (1911), en un medio urbano que 
tiene condicionantes de todo tipo muy distintos a los de las ciudades de la peninsula. Pese a 
los muchos derribos, todavia puede reconocerse la importancia de la labor desplegada en la 
ciudad en todo tipo de edificios, publicos, particulares, civiles y religiosos. La antigua sede 
del diario melillense El Telegrama sigue aquel modernismo eclectico y acomodaticio que fue 
derivando a un no menor eclecticismo de raices vernaculas. La arquitectura espanola en Ma-
rruecos nos llevaria a otros muchos edificios de rasgos modernistas, los cuales sin ser espe-
cialmente significativos en si, alcanzan un notable relieve dado el medio en el que se produ-
cen. Es este el caso del Teatro Cervantes de Tanger, proyectado en 1911 por Diego Jimenez. 
Recordemos desde aqui el singularisimo proyecto de Gaudi para la Mision Franciscana de 
Tanger, encargado en 1892 por el marques de Comillas. 

En Canarias hemos de senalar la primacia de Santa Cruz de Tenerife sobre el resto de las 
ciudades insulares, aunque no falten en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria ejemplos 
de interes, aunque muy aislados. Ello es lo que ocurre con el edificio modernista de la Plaza 
de Santa Ana en Las Palmas, de modernistas rasgos belgas, muy llamativos en los dos grandes 
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balcones extremos de la fachada, de muy ligeros perfiles. Algo de este mismo caracter se ve 
en la escalera e interiores de la Casa Sigala, o de la Almenas, en la misma ciudad, pese a 
que su exterior no indique sino un eclecticismo muy atractivo en el que los hierros de balcones 
y miradores juegan un papel decisivo. 

En Santa Cruz de Tenerife, donde como en otras ciudades habria que atender a su parti-
cular caracter arquitectonico para mejor entender lo que representa el modernismo en aquel 
lugar, para mejor explicar lo que hay que veneer o a lo que viene a sumarse la corriente 
modernista, hay una base eclectica de gran solidez en la que intervino de modo decisivo el 
arquitecto de origen granadino Antonio Pintor (1862-1946), titulado en la Escuela de Ma-
drid (1888) y establecido en Santa Cruz de Tenerife, donde seria arquitecto municipal hasta 
su retiro. En este tiempo intervino en todo tipo de obras y proyectos de ensanche de la 
ciudad, dejando ver siempre su formation eclectica, de la que podrian ser ejemplos significa-
tivos el ya citado Ayuntamiento de Santa Cruz (1898) o la Casa Elder (1903) que, como otras 
consignatarias de buques de companias extranjeras, impulsaron las mejores arquitecturas de 
la ciudad. Este ultimo edificio es sencillamente eclectico y de «estilo Pintor», si hubiera que 
enmarcarlo en alguna corriente. La planta baja se dedicaba a despacho de oficinas y banca, 
ya que actuaba tambien como tal, para lo cual el arquitecto utilizo un alto cuerpo almohadi-
llado, con esbeltos arcos, siendo muy sencillo el resto de la fachada que remata su eje prin-
cipal con motivos marinos (ancla, timon y delfines), haciendo asi alusion al destino del edificio 
que habia encargado la firma Elder Dempster. Su puerta de ingreso se cierra con unos hojas 
de madera con tallas modernistas, de buen gusto, lo cual nos habia de una cierta inclination 
por el nuevo estilo en el que trabajaria algunos proyectos en los anos siguientes. Entre estos 
mencionaremos la desaparecida Casa Amigo (1905), que incluia una fina combination de bal-
cones en hierro en el centro de la fachada, y la extrana Casa Gutierrez (1907), asi como la 
curiosa caseta del Transformador de la Conception (1912), esta ultima en La Laguna. 

Todas estas obras no hacen de Antonio Pintor un arquitecto modernista en sentido propio, 
sino que habra que esperar a la llegada del arquitecto vallisoletano Mariano Estanga (1867-
1937), para encontrar en Canarias un hilo de union mas fuerte con lo que habia sido el 
modernismo. Estanga fue quien verdaderamente desarrollo el modernismo en Tenerife, man-
teniendo un alto nivel de interes su obra durante los primeros diez anos del siglo. Se habia 
titulado en la Escuela de Madrid en 1900, denotando esta formation en algunas de sus pri-
meras obras en la linea de Ricardo Velazquez Bosco como es el Circulo de la Amistad (1904), 
pero al tiempo se decidio a explotar la vena modernista, por la cual no se habia inclinado 
ninguno de los arquitectos de la ciudad, al margen de las tentativas de Pintor. Asi, en el 
mismo ano 1904 proyecta con regular fortuna la Casa Machado Lopez, a la que seguira la 
Casa Quintero (1905), a modo de chalet con bello cerramiento y cancela, dentro de un alegre 
estilo Art Nouveau, que se vera sustituido por la sobriedad vienesa en edificios ligeramente 
posteriores como la casa de la calle O'Donnell. Por entonces hace la Farmacia Castelo, que 
no es simplemente el despacho al publico sino un edificio entero, pleno de detalles de interes, 
desde las iniciales del propietario en la fachada hasta la torre evidenciando la inclination de 
la escalera interior. Particularmente, siempre me ha llamado la atencion la Casa Salazar (1910) 
de La Orotava (Tenerife), con una curiosa mezcla de formas goticas y modernistas, todo muy 
piano, con recuerdos de Luis Domenech en los arcos, sin relieves ornamentales y con mucho de 
desnudo funcional y constructivo. Toda esta obra de Estanga no puede aislarse de una mas amplia 
y versatil que siempre nos sorprende, desde la neo-almohade Casa Cobiella, mencionada en otro 
lugar anteriormente, hasta el neogotico Palacio Leal, constituyendo el conjunto una rica herencia 
que poco a poco va desapareciendo, como sucedio con la magnifica Casa Marti Dehesa (1907). 
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2. LA ESCUELA DE BARCELONA.—Al trazar el cuadro de la extraordinaria actividad 
arquitectonica que tiene lugar en Cataluna en el cambio de siglo, coincidiendo con una espe-
cial coyuntura socioeconomica, politica y cultural, surge de inmediato una serie de problemas 
que aqui no cabe abordar, pero de los que mencionaremos algunos con el animo de que sirvan 
de telon de fondo a la rica produccion arquitectonica que tuvo lugar en este ambito entre 
1900 y 1914, aproximadamente, muy superior a gran parte de lo recogido anteriormente. Por 
un lado, senalaria, como hecho importante, la descompensacion de tal actividad hasta el punto 
de poder considerarse lo que en Cataluna se llama el Modernisme como un fenomeno esen-
cialmente barcelones, con muy poca o ninguna participation de Tarragona, Lerida y Gerona. 
Barcelones por la ubicacion de la obra, barcelones por el origen de la clientela y barcelones 
por el papel logico que desempena la Escuela de Arquitectura de esta ciudad, donde se han 
formado cuantos arquitectos trabajan en estos anos en Cataluna. Anteriormente se ha sena-
lado como la generation de los anos cincuenta se venia titulando en Madrid, como Domenech 
y Montaner y con la exception de Gaudi, ligeramente mas joven, pero los hombres nacidos 
ya en la decada siguiente, como Puig y Cadafalch, hicieron todos su carrera en Barcelona 
donde obtuvieron el correspondiente titulo. Ello, logicamente, dio una cierta unidad de for-
mation a sus alumnos, agrupados en promociones muy exiguas en cuanto a numero, que 
sustancialmente no diferia de las ensenanzas recibidas en la Escuela de Madrid. 

Sobre este ultimo punto desearia insistir, pues con frecuencia se tiende a interpretar como 
mas progresista y avanzada la formation ofrecida por Barcelona que la impartida en la Escuela 
de Madrid, cuando los programas, su desarrollo y, desde luego, los resultados fueron los 
mismos, salvando siempre el talento personal de cada uno. En este terreno academico resulta 
esclarecedora la comparacion que cabe establecer en relation con los temas propuestos para 
la Revalida y su posterior desarrollo por parte de los futuros arquitectos, tal y como puede 
hacerse a traves de la excelente revista barcelonesa de Arquitectura y Construction, donde se 
observan el paralelismo y las analogias existentes en la orientation de los estudios entre Ma-
drid y Barcelona, sin querer negar la personalidad que cada una de ellas tuvo y, posiblemente, 
mantienen. 

Esta es una cuestion que aun no ha sido abordada con rigor y los dos unicos juicios 
testimoniales que conozco, proximos a los anos que aqui interesan, se deben al arquitecto 
levantino Francisco Mora Berenguer y a Vicente Lamperez. Seguramente uno y otro necesi-
tarian de matizaciones y aun asi encontrarian entre nuestros historiadores y criticos actuales 
cierta aversion, pero me importa traerlos aqui porque esto es lo que entonces pensaban al 
respecto, al menos los pocos que sobre ello escribieron. Con motivo del ingreso en la Real 
Academia de San Carlos de Valencia, en 1911, del arquitecto valenciano Francisco Mora, 
titulado en Barcelona en 1898, leyo este un discurso sobre La arquitectura contemporanea en 
Valencia, en el que decia distinguir en la ciudad «dos tendencias, no dire opuestas, pero si 
diferentes, nacidas de las dos escuelas nacionales de arquitectos. La arquitectura corriente en 
Barcelona irradia en Valencia con toda la variedad de ornamentation que tanto gusta en la 
Ciudad Condal... Otra tendencia, iniciada en los estudios de la Escuela de Madrid, otorga su 
preferencia al clasicismo en todas las arquitecturas, de tanta belleza como dificil imitation 
para el profano, por la limitation que sus rasgos ofrecen a la improvisation y a la fantasia...». 
Por otro lado, Vicente Lamperez, titulado en Madrid en 1886, escribia en el mismo ano de 
1911, a proposito de las obras presentadas por las escuelas de Madrid y Barcelona en el Salon 
de Arquitectura celebrado en aquella capital, que los envios de Barcelona «se inspiran en 
tradiciones del Pais, y casi exclusivamente en estilo gotico», mientras que los de la «escuela 
castellana» (sic) tienden «hacia un arte moderno y libre... derivando hacia el exotismo frances, 
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ingles o aleman, y apenas si algun autor sabe poner su lapiz al servicio de los estilos tradicio-
nales castellanos». Insisto que, con independencia de lo que nos pueda parecer hoy, esta es 
la valoracion que se hacia en aquellos di'as, y bien podria servir como punto de partida para 
una seria reflexion que acabara con los esteriles topicos que se vienen manejando sin saldo 
positivo para nuestra historia de la arquitectura. Lo que si hay que transmitir al lector es que, 
al margen de la orientacion que la ensenanza pudiera tener en Madrid y Barcelona, ni el 
modernismo ni el modernisme se ensenaban ni se aprendi'an en las aulas, aunque conocemos 
algunos casos de proyectos de fin de carrera, tanto cn Madrid como Barcelona, que se arries-
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garon por esta linea poco escolar y academica. Tal es el caso ya mencionado de Fermm 
Alamo, en Barcelona, y el de Manuel Gomez Roman, en Madrid. A estos efectos, lo que 
resulto decisivo fue la consulta de revistas de arquitectura, especialmente las extranjeras, se-
gun se vio en el anterior epigrafe, y para lo que es el modernisme Catalan, la ciudad misma 
de Barcelona que se convirtio en escuela viva de arquitectura para los estudiantes y jovenes 
profesionales. 

Por otra parte, la Escuela de Barcelona, en la que se formo la practica totalidad de ar-
quitectos que trabajan en Cataluna en estas fechas, congrego en sus aulas a la mayoria de los 
de origen valenciano (Mora, Almenar, Peris, Ribes, etc.), asi como a los mas significativos de 
Murcia (Beltrf), mientras que los protagonistas del modernismo balear, a pesar de la presencia 
de Domenech y Gaudi, se formaron en Madrid (Bennazar, Roca). Es decir, hay un area de 
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influencia muy marcada de la Escuela de Barcelona en todo el litoral levantino, a la que 
habria que sumar, en menor medida, parte de Aragon, tanto por la presencia de arquitectos 
catalanes como Pablo Monguio, el ya citado autor de los edificios modernistas de Teruel, 
como por la formacion en Barcelona de arquitectos zaragozanos como Miguel Angel Navarro. 
Ello no excluye que los alumnos de Barcelona tuvieran una procedencia mas amplia, sea el 
caso del arquitecto palentino Jeronimo Arroyo ya mencionado, si bien es muy poco signifi-
cativa en el conjunto de las promociones, asi como que los arquitectos catalanes ejercieran 
muy lejos de Barcelona, segun puede verse en la citada obra melillense de Enrique Nieto, o 
hicieran proyectos para fuera de Cataluna como la iglesia jesuitica de Jujol para Gijon (1911). 
Otra de las cuestiones a tener en cuenta, con caracter general, es que el llamado modernisme 
Catalan, que aqui hemos preferido poner bajo el titulo mas objetivo de «La Escuela de Bar-
celona^ no solo representa una faceta mas a considerar dentro del multiforme poliedro mo-
dernista, sino que esta falto de un denominador comun que pueda garantizar su existencia 
como corriente organizada. Esto ya lo expreso con gran perspicacia J. F. Rafols, el autor de 
la primera y excelente vision general del fenomeno modernista en Cataluna, con la autoridad 
de haber estado muy cerca del proceso con espiritu critico: «Son tan distintas las personali-
dades que en esta corriente desembocan que nada o casi nada de aglutinante podemos des-
cubrir a menudo entre ellas; por lo cual, mas que tratar del modernismo como supuesta 
escuela o tendencia, departiremos de los modernistas, fracciones de una abigarrada suma que 
al matematico mas sagaz le fuera dificil poderlas reducir a comun denominador, ya que a 
veces incluso unas con otras se contradicen.» 

Esta salvedad resulta fundamental para poder incluir aqui a hombres tan diferentes como 
Domenech y Montaner, Gaudi, Puig y Cadafalch, Rubid, Jujol y Rafael Maso, entre otros, 
cuya arquitectura es absolutamente distinta, como distinta es su edad y trayectoria. Desde mi 
punto de vista, si hubiera que justificar la coherencia de este modernisme Catalan diria que 
este no reside tanto en el arte y la arquitectura como en el ambiente cultural que bana 
Barcelona y respiran sus gentes, especialmente una burguesia adinerada, vinculada al comercio 
y la industria, que se reconoce en el modernismo como sus padres y abuelos lo hicieron en el 
mejor eclecticismo. Lo que tiene en comun Gaudi con Domenech y Montaner o Rubid, por 
ejemplo, no es su arquitectura sino la clientela. Son los Batllo, Guell, marques de Comillas, 
Rocamora, Juncadella, Fabra, etc., los que avalan la unidad del modernismo Catalan. 

En tercer lugar habria que preguntarse cuando comienza y cuando acaba este modernismo 
al que, en el capitulo anterior, ya le hemos restado parte de lo que tradicionalmente se viene 
incluyendo en el, calificandolo de premodernismo o primer modernismo, esto es, las obras de 
Domenech y Montaner y Gaudi anteriores a 1900. En su lugar se dieron las razones para 
considerar esta production como eclectica y desligada de lo que todavia no ha alumbrado la 
arquitectura europea. Querer hacer del conocido articulo de Domenech y Montaner, «En 
busca de una arquitectura national® (1878), el adelantado manifiesto del modernismo Catalan 
no se sostiene en modo alguno, pues, en todo caso, lo seria del eclecticismo Catalan. Los 
hombres vienen de atras, ciertamente, pero su arte cambia con el tiempo, al madurar su obra 
y ser otra la circunstancia de su entorno. Esto es lo que justamente se produce en los aiios 
primeros del siglo, cuando sin renunciar a su pasado eclectico, se perciben novedades a las 
que no siempre cumple el adjetivo de modernistas, pero que en aras de una determinada 
estructura y significados consideraremos al menos como afines. Por ello nos moveremos, una 
vez mas, entre 1900 y 1914, aproximadamente, fecha esta ultima que, al margen de su signi-
fication en la Europa contemporanea de la Gran Guerra, viene a senalar el final del perio-
do mas activo y original del modernismo Catalan, sin desconocer que en los anos veinte 

( 
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hubo igualmente obras modernistas. Sin embargo, lo mas importante se habia dado o proyec-
tado con anterioridad a 1914, al calor del encuentro entre dos generaciones, la de Gaudi y la 
de Jujol. 

Al mismo tiempo, la cuestion cronologica arrastra otras consigo de no menor cuantia, 
cuales son, por una parte, el sentido autenticamente modernista de gran parte de la obra 
producida en Cataluna en estos anos, y por otro lado, la necesidad de recordar lo diverso del 
panorama arquitectonico barcelones en esta etapa en la que el panorama cultural de Cataluna 
alumbro el noucentisme. Asi, nos encontramos con una paradojica situation en la que el 
noucentismo, la nueva estetica del siglo xx, que combate el modernismo forjado en la eclec-
tica tradition del siglo xix, es testigo de las obras modernistas mas significativas. Particular-
mente, habiendo defendido en varias ocasiones el caracter decimononico y eclectico de gran 
parte de nuestro modernismo, me gusta observar este combate del modernismo iniciado por 
un movimiento anterior al racionalismo de los anos veinte, pues viene a reforzar mi punto de 
vista acerca de como se veia entonces la obra de los Luis Domenech, Gaudi o Puig y Cada-
falch, prolongation de un quehacer arquitectonico y de una conception muy trabada con su 
inmediato pasado. 

Respecto a la frecuente tentacion de sobredimensionar el modernismo Catalan buscando 
una suerte de homologation internacional, no resulta facil identificar o hacer correr en para-
lelo a sus grandes creadores, con lo que ahora pudieramos llamar Art Nouveau, Liberty, 
Modern Style, Floreale, etc. Puig y Cadafalch o Jujol, por ejemplo, parecerian unos naufragos 
en cualquiera de estos mares, no por el valor de su obra, que es absolutamente extraordinario, 
sino por la falta de correspondencia. A este respecto es muy significativo el balance que hace 
el propio Puig y Cadafalch hablando de la moderna arquitectura catalana, al senalar que «lo 
mas positivo es que entre todos hemos construido un arte moderno, a partir de nuestro arte 
tradicional, adornandolo con bellas materias nuevas, adaptando el espiritu nacional a las ne-
cesidades del dia» (L'oeuvres de Puig i Cadafalch, architecte 1896-1904, Barcelona, 1904). El 
arte tradicional era el gotico y como tal arquitecto goticista lo vieron sus contemporaneos, 
llegando a decir J. F. Rafols de Puig y Cadafalch que «sin originalidad muy manifiesta tienen 
sin embargo una personal impronta sus bien compuestas construcciones, graciosamente exor-
nadas dentro de un goticismo flamenquizante», aunque luego reconoce que esta influido por 
Olbrich y sus «secuaces». ^Se equivoca Rafols en todo o en parte? Para mi tan solo en el 
poco aprecio que parece manifestar hacia uno de los arquitectos mas refinados que ha tenido 
nunca Cataluna, pues ciertamente la obra de Puig y Cadafalch esta cargada de historicismo 
medieval y no resultaria facil homologarla dentro de las distintas corrientes del modernismo. 
Al propio tiempo, cuando este ultimo arquitecto se esta refiriendo a un arte tradicional y 
habia de la «adaptacion» del espiritu nacional a las necesidades de nuestros dias, esta adelan-
tandose en unas fechas a los objetivos basicos de la arquitectura regionalista, que tambien 
hablo de la adaptation del pasado al presente sobre esencias vernaculas. 

En otro orden de cosas, la obra de cada uno de los grandes creadores de esta Escuela de 
Barcelona resulta muy diferente entre si, de tal manera que, junto al eclecticismo historicista 
que alimenta la obra de Luis Domenech o Puig y Cadafalch, encontramos varias tendencias, 
algunas tan personales como la del propio Gaudi, al que igualmente resulta dificil etiquetar 
como arquitecto modernista, vista ya su trayectoria anterior a 1900. Pero asi como el propio 
Domenech hace un esfuerzo por incorporar desde este momento comportamientos netamente 
modernistas, por ejemplo, en la Casa Lleo, Gaudi se mantiene al margen de la moda para 
seguir siendo fundamentalmente el mismo. Efectivamente, si los huecos de fachada de la Casa 
Lleo se pueden considerar como gestos ortodoxamente modernistas, si lo son igualmente los 
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muebles creados por Gaspar Homar, si son modernistas los ex libris de Alejandro de Riquer 
y las joyas disenadas por los Masriera, hay que buscar otro nombre para definir la arquitectura 
de Gaudi, que siendo coetanea del movimiento modernista, no puede decirse que se identifi-
que con el. 

De este modo deberiamos ir senalando las particularidades de cada uno de estos grandes 
nombres para medir la singularidad de la que mejor parece llamarse Escuela de Barcelona. 
Escuela que produjo, ademas, una serie de buenos arquitectos que no siempre se sintieron 
atrafdos por el modernismo, de tal modo que prolongaron las tradiciones eclecticas o histori-
cistas sin la menor fisura. Recordemos el caso de la Aduana Nueva (1895-1902) o la Caja de 
Pensiones, iniciada en 1907, ambos edificios de Enrique Sagnier; la sucursal de Gracia de la 
Caja de Ahorros de Barcelona (1906), de Font, o el edificio de la Junta de Obras del Puerto 
(1903-1907), del ingeniero de caminos Julio Valdes, entre otras muchas obras que manifiestan 
otras tantas tendencias. 

Algunos arquitectos barceloneses de gran importancia en estos anos llegaron a combatir el 
modernismo con pasion, como lo hizo el eclectico Jose Domenech y Estapa, ya mencionado 
al referirnos al Palacio de Justicia de Barcelona, autor de un conocido texto sobre «EI mo-
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dernismo arquitectonico», pubticado en 1900 por la Real Academia de Ciencias y Artes, cuya 
sede habia reformado dotandola de una imagen eclectica que algunos prefieren interpretar, 
paradojicamente, como premodernista. En aquella misma fecha aparecia el libro del arquitecto 
Francisco Rogent, Arquitectura moderna de Barcelona, que resulta muy util para medir la 
dificil encrucijada en la que se hallaba la arquitectura barcelonesa al finalizar el siglo, asi 
como la dificultad para su comprension desde la pura coetaneidad. Recordemos que Francisco 
Rogent Pedrosa (1861-1898), hijo de Elias Rogent, fue el autor de Cau Ferrat (1892), en 
Sitges, donde tantos recuerdos artisticos, literarios y musicales, mas o menos modernistas, se 
dieron cita en torno a Santiago Rusinol. 

^En que forma cabe referirse a la arquitectura de esta Escuela de Barcelona en torno a 
1900? Viendo, en primer lugar, la biografia pendiente de Domenech y Gaudi, para pasar 
despues a la obra singular de Puig y Cadafalch, y haciendo, finalmente, un recuento breve 
desde Jujol de los arquitectos y obras mas sobresalientes que pudieran completar este esquema 
de la arquitectura catalana de comienzos de siglo. Ya se ha aludido a como Luis Domenech 
y Montaner obligo a su propia arquitectura, en torno a 1900, a un cierto encuentro con formas 
e ideas modernistas. A partir de aquella fecha, en efecto, su production, sin dejar de Iado su 
eclectico compromiso con la historia, como puede verse en el Hospital de San Pablo, abordo 
otros proyectos con un talante mas desinhibido y fresco como el Palacio de la Musica, ambas 
obras en Barcelona e iniciadas en 1905. Sin embargo, con anterioridad a esta fecha, Dome-

Academia de Ciencias (1883), 
por Jose Domenech y Estapa. 

Barcelona 
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Institute Frenopatico Pere Mata, de Luis Domenech. Reus (Tarragona) 

nech ya habia dado muestras de cambio en relacion con la obra que hemos incluido dentro 
del capitulo del eclecticismo: Editorial Montaner y Simon, Cafe Restaurant de la Exposicion 
de 1888, Seminario de Comillas, etc. Con el cambio de siglo vendrian a coincidir dos obras 
muy distintas, la Casa Thomas de Barcelona y el Institute Pere Mata de Reus. La primera 
fue proyectada en 1895 para los celebres talleres de grabado que llevaban su nombre, en la 
calle Mallorca, pero en 1912 fue reformada con una importante ampliacion por su yerno 
Francisco Guardia Vial (1880-1940), titulado por Barcelona (1905) y ya citado como coautor 
del Mercado Central de Valencia. En este proceso la Casa Thomas paso de ser un modelico 
y aristocratico establecimiento industrial a convertirse en un edificio mas de viviendas del 
Ensanche barcelones. La comparacion de su fachada actual con el proyecto original o con las 
viejas fotograffas de la Casa Thomas, hacen patente la perdida sufrida. Tan solo la planta 
baja y parte de la primera conservan el diseno original, asf como el interior del excelente 
portal, donde la escalera y la decoration mural advierten al visitante de la maestria del his-
toricista eclecticismo de Domenech. Entiendo que, al margen de otros detalles, lo mas atrac-
tivo de la primera Casa Thomas resultaba de sus dimensiones y proportion, las cuales no 
cabia reformat ni ampliar sin dano grave, como ocurrio. 

El Instituto Frenopatico Pere Mata en Reus (Tarragona) se initio en 1897 y las obras 
fueron avanzando lentamente hasta 1919, contando en esta ocasion con la colaboracion de su 
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hijo Pedro Domenech Roura (1881-1962), que se habi'a titulado en Barcelona en 1907. Se viene 
afirmando, con razon, que la experiencia de Domenech en la orquestacion del conjunto de 
edificios que llego a ser el Instituto de Reus, fue decisiva para abordar el proyecto del Hos-
pital de San Pablo de Barcelona. Es cierto que se trata de programas distintos, pero no es 
menos cierto que hay actitudes coincidentes e incluso de lenguaje, mas alia de lo simplemente 
funcional. Asi, por una parte, vemos la ordenacion del conjunto sobre la base de pabellones 
separados, segun criterios de especialidad clinica, economicos, de sexo y edad, de entre los 
que destaca el dedicado a servicios generates, y por otra, observamos el lenguaje goticista de 
Domenech, apoyado en muros de ladrillo, huecos de piedra y toques ceramicos. 

El siglo se abre con nuevos proyectos de Domenech, coincidiendo tambien con una etapa 
central en la biografia del arquitecto, que alcanzo en estos anos el maximo reconocimiento 
academico y politico, al ser nombrado, en 1900, director de la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona; en 1901, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barce-
lona; en este mismo ano fue elegido como diputado a Cortes por Barcelona; en 1903 seria 
nombrado academico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, etc. Son anos de gran actividad en varios frentes, pudiendo destacar sus proyectos 
para la Casa Navas de Reus (Tarragona), el del antiguo Gran Hotel de Palma de Mallorca y 
el del Hospital de San Pablo de Barcelona, los tres firmados en 1901, asi como los de la Casa 
Lamadrid y la decoration de la Fonda Espana, ambos en Barcelona y del ano 1902. 



Casa Navas, por Luis Domenech y 
detalle del mirador. Reus (Tarragona) 
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Antiguo Gran Hotel de Palma de Mallorca en 1903, por Luis Domenech 

En la Casa Navas se dan cita muchos elementos que van a caracterizar las obras de estos 
anos, hasta culminar en la mas conocida Casa Lleo Morera (1905) de Barcelona, La Casa 
Navas, muy alterada hoy en sus graciosos remates de otro tiempo, ofrece a la Plaza del 
Mercado una fachada con un portico en planta baja que venia a repetir un tipo muy carac-
teristico de las plazas porticadas espanolas. La novedad estriba, sin duda, en el modo de 
resolver los apoyos exentos, que lejos de las tradicionales columnas, pies derechos o pilares, 
se convierten en una original solution de fuste alargado por encima del capitel que termtna 
en una especie de zapata, lo cual, de algun modo, tenia antecedentes en sistemas constructivos 
de nuestro pais. Los perfiles sinuosos y amables de estos apoyos, tocados con flores y con 
algunas variantes, se ven con frecuencia en las obras posteriores, desde la Casa Lamadrid 
hasta la Lleo Morera. La Casa Navas, a la que personalmente considero como un anuncio de 
lo que Domenech va a proponer en sus edificios de viviendas en los anos sucesivos, caracterizo 
cada una de las plantas de un modo distinto, poniendo enfasis en tres elementos recurrentes 
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Vista general del Hospital de San Pablo en construccion, de Luis Domenech. Barcelona 

en su obra a partir de este momento, esto es, la mencionada solution porticada de planta 
baja, el marcado vuelo de balcones y miradores y el tratamiento de la esquina a la que suele 
reforzar en lo alto con un elemento a modo de torrecilla o remate. Este ultimo se ha perdido 
en la obra de Reus, asi como el pinon escalonado que daba sentido al piano de la fachada 
del Mercadal. En el interior, ademas de la escalera, tema este que siempre cuido Domenech 
en extremo, sabedor de sus posibilidades escenograficas, donde se dan cita mosaicos murales 
de gran belleza y amplitud mostrando jardines, fuentes y paisajes, a los que habria que sumar 
las vidrieras del piso alto, asi como los suelos, etc., es importantisima la intervention del 
mallorquin Gaspar Homar (1873-1953) en el mobiliario, y en especial en la chimenea del salon 
principal, donde se ofrece una muestra del gran decorador que fue Homar, de su virtuosismo 
en el arte de la marqueteria, asi como de su verdadera condition de artista dentro del mas 
exigente Art Nouveau, en un Ifnea distinta del modernisme de Domenech. Ambos artistas se 
volverian a encontrar en la Casa Lleo Morera. 

Antes de ver esta ultima obra es necesario referirse, en buen orden cronologico, al citado 
Hotel de Palma de Mallorca y al complejo proyecto del Hospital de San Pablo. El Gran Hotel 
de Palma se initio en 1901 y dos anos mas tarde se inauguraba, coincidiendo con la llegada a 
la capital balear de Gaudi y Rubio para hacerse cargo de las obras de reforma de la catedral 
encargadas por el obispo Campins. Ello significa una presencia muy importante de la que 
hemos llamado Escuela de Barcelona en Baleares, si bien los arquitectos mas relevantes que 
trabajaron en la isla en estos anos, como Gaspar Bennazar o Francisco Roca Simo, se for-
maron en la Escuela de Madrid. En esta obtuvo tambien su titulo de arquitecto, en 1909, 
Jaime Alenar que fue quien dirigio la obra del Gran Hotel de Domenech hasta su termina-
tion. El edificio vuelve a repetir algunos de los rasgos caracteristicos de Domenech ya men-
cionados, tales como la tendencia a dejar muy diafana la planta baja, donde columnas y 
soluciones arquitrabadas alternan con arcos cargando en unas menguadas columnillas muy 
particulars, que otros muchos arquitectos imitaron con frecuencia; el acento puesto en la 
esquina donde el angulo de encuentro de la dos fachadas se convierte en solucion rotonda en 
la planta primera, transformandose, en el remate, en un piano en chaflan. La composition 
general de la fachada no deja de tener algunas incongruencias, demostrables sobre el proyecto 
original pero no en el edificio que ha sufrido la transformacion de la planta baja, pues los 
ejes de los huecos coinciden con los apoyos columnarios en planta baja, mientras que el ciego 
muro inmediato al chaflan carga sobre un arco. Ademas de esta alteracion, tambien las partes 
altas del edificio han sufrido distintas mutilaciones, empobreciendo en extremo los dos puntos 
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Pabellon de administration y eonjunto del Hospital de San Pablo en la primera etapa constructiva. Barcelona 

fuertes del proyecto, en general, de Domenech que son, a mi juicio, la planta baja y la planta 
alta con su correspondiente remate. Al particular lenguaje de Domenech pertenecen tambien 
la decoration de expresivas aguilas tal como aparecen en lo alto de la fachada, asi como el 
inconfundible perfil de los arcos. 

El Hospital de San Pablo se proyecto tambien en 1901, pero las obras no comenzaron 
realmente hasta 1905, no terminandose en su primera fase constructiva, la perteneciente al 
Hospital de San Pablo propiamente dicho, hasta 1911. La historia de la sucesiva plasmacion 
del eonjunto hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como Hospital de Santa Cruz y San 
Pablo, es muy larga y finaliza con su inauguration oficial en 1930, muerto ya Luis Domenech, 
quien se vio aqui asistido muy especialmente por su hijo Pere Domenech Roura. El Hospital, 
debido inicialmente a un legado del banquero Pau Gil, de donde vendria la dedicacion del 
edificio, ocupa una manzana que limita con el ensanche de Cerda, pero sin pertenecer al 
mismo. Probablemente, se trata de la manzana de mayor superficie de Barcelona, donde 
Domenech dispuso la organization de pabellones aislados, de una y dos plantas, asi como los 
edificios destinados a servicios varios, en funcion de la diagonal del solar, cuya direction 
obliga a que el edificio de entrada se situe en uno de los chaflanes de la manzana, justo en 
el que a traves de la actual avenida de Gaudi nos lleva directamente al templo de la Sagrada 
Familia. 

Algo se adelanto al hablar del Instituto Pere Mata sobre el caracter de esta arquitectura, 
entre eclectica, gotica y modernista, donde domina el volumen de los pabellones de ladrillo, 
rodeados de jardines, destacando en aquellos el empleo de la piedra para las partes mas vivas 
de la construccion y distribuyendo de modo sutil y acompasado los toques de color ceramico: 
azul, bianco, rojo, amarillo. A mi juicio, hay aqui una exposicion resumida de cuanto hasta 
entonces ha hecho Domenech como arquitecto y mucho de lo que ha reflexionado como buen 
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Remate del pabellon de entrada al Hospital de San Pablo, de Luis Domenech. Barcelona 

conocedor de la historia que fue. El resultado es excelente y revela una imagination y talento 
nada comun, pues domina perfectamente las dificultades funcionales del sistema hospitalario 
de pabellones, modelo que iba a conocer una pronta crisis, atendiendo a cuestiones como la 
comunicacidn entre unos y otros a traves de tuneles subterraneos, o resolviendo con acierto 
los problemas de calefaccion, aislamiento, ventilacion, etc., sin dejar de solucionar el diferente 
caracter y uso de los distintos edificios. Al propio tiempo, no descuido la forma de los volu-
menes ni la belleza de los interiores, donde es posible hacer unos recorridos sorprendentes a 
traves de un espacio que ha sido pensado para transmitir un cierto animo salvi'fico y optimista. 
En otro lugar me he referido a esta realidad como sintesis eminentemente mediterranea, pues 
el concierto de luz y color que allf tiene lugar, tanto por sus calidades como por su origen y 
direccion, produce sensaciones de diffcll comunicacidn que tienen que ver con una mezcla de 
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Casa Lleo Morera (1905), de Luis Domenech. Barcelona 

elementos medievales y renacentistas, vistos o sonados pero nacidos en torno al Mediterraneo. 
Algo de ello puede verse en el edificio de administration, en la relation secuencial del vesti-
bulo, escalera y salon de actos. Igualmente, son del maximo interes constructivo las distintas 
series de bovedas en ladrillo, asi como las soluciones cupuliformes —como la de la bibliote-
ca— de muy curiosos trasdos e iluminacion. Los mosaicos y azulejeria del italiano Mario 
Maragliano, sobre bocetos del pintor Francisco Labarta Planas, resumen en el mencionado 
edificio de administracion la historia del Hospital de San Pablo al que se sumo la solera y 
memoria de! de Santa Cruz. Al exito y belleza de la obra de Domenech, en su primera fase, 
contribuyo una larga nomina de escultores y artesanos varios, debiendo destacar entre aquellos 
los de Eusebio Arnau, Francisco Modolell y, sobre todo, el de Pablo Gargallo y su taller, de 
donde salieron los santos, angeles y virtudes teologales del pabellon de administracion, sin 
duda el mas interesante del hospital. 

Las dos ultimas obras de gran empeno de Domenech giran en torno a 1905, esto es, 
cuando se termina la Casa Lleo Morera y, muy especialmente, cuando se proyecta el Palacio 
de la Musica. La Casa Lleo Morera es, en efecto, uno de los edificios barceloneses de vivien-
das mas interesantes de la ciudad al que cabe calificar de joya arquitectdnica, si bien fue 
mutilada en un momento en el que no se considero en su valor y alcance la arquitectura 
modernista, siendo muy diflcil de entender hoy, medio siglo mas tarde, la insensibilidad hacia 
una arquitectura que se presenta como objetivamente bella y amable, si es que cabe objetivar 
ambas virtudes. El edificio se encuentra en el paseo de Gracia y de nuevo nos encontramos 
con una solucion en esquina, como tanto aprecio Domenech, sacando gran partido de su 
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Remate de la Casa Lleo Morera concebido como mirador con acceso, de Luis Domenech. Barcelona 
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Planta baja de la Casa Sola-Morales (1903), de Luis Domenech. Olot (Gerona) 

situation. Las fachadas ofrecen la formula domenechiana de una planta baja muy abierta, la 
inclusion de soluciones columnarias a modo de porticos y galenas en las plantas de entresuelo 
y alta, amplio vuelo del balconaje, elementos rotondos en la esquina haciendo perder la no-
tion de angulo y, finalmente, el inevitable remate pintoresco, a modo de templete, sobre este 
ultimo eje. Como novedad y concesion al modernismo de origen belga y frances, Domenech 
incluye un tipo de hueco que no habi'amos visto en obras anteriores, como es la solution 
ultrasemicircular, que el divide con dos fim'simos maineles de gotica tradicion. No resulta facil 
resumir cuanto se halla plasmado en esta obra de Domenech, a la que hallo un tanto barroca 
en relation con su anterior production, pero baste decir que midio con mucho detenimiento 
la composition general del edificio, desde el modo de agrupar verticalmente los vanos hasta 
la matizada disminucion, por plantas, de la section de los fustes y maineles. Bellisima resulta 
toda la decoration escultorica, no solo en los abundantes motivos florales, sino en la destruida 
serie de figuras femeninas que, bien sustentando guirnaldas, bien sosteniendo unas jardineras, 
animaban la antigua planta baja que, en su configuration general, derivaba de la del Gran 
Hotel de Palma de Matlorca. La casa de Sola-Morales de Olot (Gerona), obra tambien de 
Domenech (1913), conserva en su planta baja unas figuras femeninas vinculadas a los balcones 
que pueden dar una idea aproximada de lo que representaban en la Lleo Morera. No en vano 
fue el mismo escultor, Eusebio Arnau, quien trabajo en una y otra obra. Si desde estos 
aspectos exteriores pasaramos al interior del edificio, tambien alii encontrariamos desdichadas 
reformas. No obstante, recordaremos como subsistentes el mobiliario (arrimaderos, vitrinas, 
armarios, sofa, etc.) de Gaspar Homar, en la planta principal, con excelentes detalles de 
marqueteria; los mosaicos del vestibulo de Luis Bru, quien ya habia colaborado con Dome-
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Fachada del Palacio de la Mu-
sica, de Luis Domenech. Bar-

celona 

nech en el Institute Pere Mata, y las vidrieras salidas de los Talleres de Rigalt, Graneli y 
Cia., en las que su vision desde el interior muestra temas domenechianos enmarcando los 
paisajes y demas motivos naturalistas. El edificio fue premiado por el Ayuntamiento, en 1905, 
como el mejor construido en Barcelona durante aquel ano. 

El Palacio de la Musica Catalana representa el final brillante de la carrera de nuestro 
arquitecto, que si bien aun proyectaria otras obras, como la Casa Fuster de Barcelona (1911), 
sin embargo carecen ya de la fuerza y envidiable juventud que hasta entonces habia tenido su 
arquitectura. El Palacio de la Musica se levanta sobre un irregular solar perteneciente a una 
incomoda manzana de la vieja Barcelona, no a la de! Ensanche, de tal forma que parece 
encajonado entre calles estrechas y medianerias que unas iiltimas obras en su entorno han 
liberado parcialmente. Le falta, sin embargo, la perspectiva suficiente para poder disfrutar de 
la animada composition de sus fachadas de las que salen en escorzado vuelo elementos y 
columnas, que nada sostienen pero que parecen proyectarse hacia la calle para compensar su 
angostura y ofrecer elementos visuales en su perfil. Viene a confirmar el Palacio de la Musica, 
obra que debemos a la iniciativa del Orfeon Catalan, la personal valoracidn de !a esquina por 
parte de Domenech que hace de ellas una suerte de rompedora proa, en este caso encabezada 
por un mascaron esculpido por Miguel Blay en el que se representa la Cango popular en un 
bello y animado grupo. Ello es solo el anuncio de cuanto nos espera en e! interior en orden 



Palacio de la Musica (1905), de Luis Domenech. Barcelona 

a la integration de la escultura y demas artes de la forma y del color en la arquitectura. 
Digamos antes que las fachadas vuelven a utilizar el ladrillo formando potentes muros en los 
que es posible abrir huecos o valorar superficies continuas ciegas, al tiempo que ofrece un 
color y textura de fondo que permiten bien integrar la piedra, la ceramica y los mosaicos. 
Estos ultimos, debidos de nuevo a Luis Bru, no solo componen panos con temas diversos sino 



Palacio de la Musica. Grupo escultorico de la Congo popular, por Miguel Blay. Barcelona 
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Palacio de la Miisica. 
Remate de esquina. Barcelona 

que recubren los fustes de la columnata del balcon principal, donde unidad y diversidad hallan 
una formula equilibrada, pues siendo distintos los motivos y colores de la piel de cada una de las 
columnas, en nada darian a la armonfa del conjunto. Columnas de distintos tamanos y proporcio-
nes, arcos y huecos adintelados que forman parte del repertorio habitual de Domenech pero en 
combinaciones nuevas, rasgos eclecticos e historicistas continuos, como por ejemplo el entrecru-
zamiento de arcos al modo mudejar sobre el grupo de Blay, asi como el animado y trastocado 
mundo de la coronation del edificio, hacen del Palau una obra en extremo singular. 

Esta original singularidad no justifica, a mi entender, interpretaciones, tan peregrinas como 
seguramente bien intencionadas. que algunos criticos del modernismo han hecho sobre el Pa-
lacio de la Musica. Sea el caso de la difundida obra de Schmutzler cuando sobre las fachadas 
del Palau dice: «E1 poderoso muro de ladriilo visto tiene mosaicos de gran colorido y cera-
micas vidriadas. Por encima de el se elevan la cupula y la torre lateral, cuyo estilo no se 
puede definir con exactitud; Bizancio, que habia sido despreciado por el propio historicismo, 
juega aqui un papel, como tambien sirvio de ejemplo al Sacre Coeur de Montmartre y a la 
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Vesti'bulo y escalera del Palacio de la Musica. de Luis Domenech. Barcelona 

capilla que Tiffany construyo en 1893. El bizantinismo de Domenech y Montaner muestra una 
tigera influencia de San Marcos de Venecia, aunque es mas fuerte la de lo ruso-mongolico. 
La cupula de la torre, con soportes en forma de lanza y escudos colgados de ella, evoca 
recuerdos del fragor de las espadas de las hordas de Gengis Khan...» Pienso que este tipo de 
apreciaciones entran en la serie larga de incongruencias que el desconocimiento generalizado 
sobre nuestra arquitectura ha generado en eminentes criticos e historiadores foraneos, como 
ya he tenido la ocasion de senalar en otro lugar. 

El interior cuenta con dos ambitos principales, esto es, la escalera de honor y la sala de 
conciertos. La primera resume cuanto hasta entonces habia hecho en este orden desde la escalera 
de Comillas, organizando una verdadera puesta en escena tras una embocadura en la que las 
coiumnas exentas, de alto talle y florido capitel, enmarcan el doble arranque de la escalera sobre 
un fondo de vidrio. De nuevo habria que evocar aqui el concurso de materiales y artesanos que, 
como en la sala, contribuyeron de modo decisivo y siempre bajo la direccion de Domenech al 
magnifico efecto final. Igualmente, llama la atencion la ejecucion misma de toda la obra; pense-
mos en la perfection de la boveda ceramica bajo la escalera, que venia ademas a entroncar con 
procedimientos constractivos y formales de gran arraigo en Cataluna, todo lo cual nos afirma 
estar ante una de las obras mas sobresalientes de la arquitectura espanola de estos anos y que 
puede mirar de igual a igual y sin complejos a la arquitectura europea de su tiempo. 
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Sa!a y escena de! Palacio de la Musica, de Luis Domenech. Barcelona 

Con frecuencia se ha puesto un enfasis especial en la importancia del empleo de una 
estructura metalica que permitia la planta libre, sin embargo creo que en la fecha que se 
produce no resulta ya ninguna novedad utilizar para los apoyos y forjados vigas laminadas. 
En cambio, es cierto que la gran caja diafana que representa la sala, situada en la primera 
planta, donde solo unos leves y adelgazados apoyos laterales soportan el arranque de unas 
bovedas de abanico, donde todo parece ingravido y festivo, es una pieza exceptional. Se trata 
de un espacio pensado para y en funcion de la luz, la cual penetra tanto por los costados 
como a traves del gran plafon de vidrio en que se convierte el traditional techo, a modo de 
imponente lampara de luz diurna. No creo que antes ni despues se halla llegado a tanto en 
una sala de este tipo, pues sin duda resulta atrevido e innovador sustituir los muros ciegos 
que siempre han rodeado un patio de butacas por unos pianos diafanos. Si hubiera de resumir 
en pocas palabras el efecto que me produce este interior pensaria en que Domenech tuvo 
muy en cuenta su uso, pues algo hay de masa coral, bien armonizada y firme en sus voces y 
cromatismo, que cabe traducir en policromos pasajes, contrapuntos formates y cadencias sin 
fin, todo ello formando una poderosa sinfonia eclectica. 

Entre los aspectos llamativos de la sala destaca su relation con la escena, al carecer de 
arco escenico y presentarse ambas como un mismo espacio. Tan solo la leve cesura de unas 
parejas de columnas doricas diferencian el ambito del coro del de los espectadores. En este 
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Corredores altos de la sata del Palacio de la Musi<&, de Luis Domenech. Barcelona 



Plafon vitreo de la sala del Palacio de la Mu-
sica. de Luis Domenech. Barcelona 
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punto reaparece la escultura dasido forma a Beethoven y Clave, sobre los que cabalgan en lo 
alto unas wagnerianas Walkirias, sin duda, todo un simbolo del ambiente eclectico que aqui 
se respira. En estas obras trabajo Pablo Gargallo, mientras que las figuras femeninas en relie-
ve que portan instrumentos de musica, en el fondo de la escena, el sancta-sanctorum del 
Palau, son de Arnau y completadas en su mitad por los mosaicos insuperables de Bru, todo 
sobre un calido fondo de trencadi's. Pienso que es esta una de las obras mas refinadas de todo 
el arte Catalan. El Palacio de la Musica se inauguro en 1908 y, con justicia, volvio a ser 
distinguido con un premio por el Ayuntamiento de Barcelona. 

En el espacio que mas arriba se ha dedicado al medievalismo y eclecticismo ya se ha 
perfilado la figura de Gaudi anterior a 1900, aproximadamente. Explicadas entonces las ra-
zones para su inclusion en aquel lugar, resta ahora referirnos a los proyectos mas represen-
tatives de los anos finales de su vida, que coinciden con los comienzos del siglo xx , como son 
los distintos encargos de Guell, las casas Batllo y Mila, y la continuation de la Sagrada Fa-
milia. Al iniciarse el siglo, Gaudi tiene cuarenta y siete anos y cuenta ya con una amplia obra 
de caracter muy personal. En el mismo aho de 1900, segun se vio en su lugar, terminaba la 
Casa Calvet e iniciaba la de Bellesguard, pero tambien a! tiempo sigue dando vueltas al pro-
yecto de la cripta de la Colonia Giiell, que ya habia iniciado en 1898, si bien las obras no 
comenzarian hasta diez anos despues, por lo que dejaremos este proyecto para mas adelante. 
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Bodegas Giiell en Garraf (Bar-
celona), de Antonio Gaudf 

(1895-1901) 

El generoso mecenazgo del conde de Guell, que ya conocemos desde las obras de Pedralbes 
y del propio palacio barcelones, pasando por las bodegas de Garraf (1895-1901), iba a tener 
otras facetas no menos interesantes al despuntar el siglo, como la del Parque Guell (1900-
1914) o, mejor, Park Giiell como figura en la cerca y otros lugares del mismo. La utilization 
del termino ingles pone de manifiesto la intencion inicial de este parque, publico desde 1922, 
pero que en su momento se concibio como una pequena ciudad-jardin a imitation de los que 
don Eusebio Giiell debio de ver en sus visitas a Inglaterra. Hoy lo considerariamos mas como 
colonia o, peor aun, como una «urbanizacion», pues se trataba de la parcelacion de una 
superficie de la Montana Pelada, en Gracia, para edificar sesenta viviendas de las que solo se 
llego a construir una que serviria de modelo, proyectada por Berenguer. En ella vivid Gaudi 
desde 1906 hasta el ano de su muerte, y hoy es un pequeno museo dedicado a este gran 
arquitecto en el que cabe ver una serie de muebles y objetos relacionados y proyectados por 
el. Si bien como empresa fracaso, por el contrario el Parque Giiell es una de las obras mas 
conocidas del arquitecto y que mas tiempo ha prolongado el nombre de su promotor. Subsiste, 
por fortuna, el planteamiento general del parque, con sus caminos sinuosos y atajos escalo-
nados, pero sobre todo restan los pabellones de porteria, la escalera del lagarto, la sala hi-
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Parque Guell, de Antonio Gaudi. Detalles de la cerca de cerramiento. Barcelona 
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V 
Pabellon de porteria de! Parque Giiell, de Antonio Gaudi (1900-!9!4). Barcelona 

I 
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Coronation de uno de los pa-
bellones de porteria del Parque 
Giiell, de Antonio Gaudi. Bar-

celona 

Escalinata de acceso al Parque Giiell. de Antonio Gaudi. Barcelona 
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Columnata dorica de la sala 
hipostila del Parque Giiell. 

Barcelona 

postila, la gran plaza, asi como los viaductos y demas obra civil que supone el acondiciona-
miento del lugar. Los pabellones de porteria tienen, sin duda, mucho de reclamo propagan-
d i s t s no solo en su hechura, sino en las formas y colores que suponen, hasta ese momento, 
una novedad dentro de los diversos lenguajes utilizados por Gaudi. El modo de coronar el 
muro de cerramiento y los citados pabellones, con ceramica vidriada de colores diversos, 
destacando con fuerza sobre los paramentos de irregular pero cuidado aparejo de piedra, entra 
de lleno en los recursos llamativos utilizados por la propaganda comercial. A partir de aqui, 
el paseo por el interior se convierte en un capricho, con mucho de infantil atractivo, lleno de 
ingenio y belleza. Conociamos a Gaudi trabajando sobre un proyecto arquitectdnico cerrado 
sobre si mismo, pero no habiamos tenido la oportunidad de ver a Gaudi reordenando el 
paisaje y recreando la naturaleza. Hay un momento especialmente fuerte cual es la sala hi-
postila donde, con un potente orden dorico arcaico, crea un ambito pensado para utilizarlo 
como mercado cubierto. La election de tan sobrio orden contrasta con el naturalismo de todo 
cuanto en el parque se produce. Este contraste lo ha'ee aun mas atractivo y revela el eclecti-
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Porticos de contention del Parque Giiell e mtetior de los mismos. Barcelona 
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Casa Batllo, de Antonio Gaudf. Detalle de la fachada correspondiente a la planta principal. Barcelona 

cismo que subyace en Gaudi. Tal actitud le permite la licencia de que esta columnata soporte 
una curiosa solution de pequenas bovedas, si bien su fachada ofrece el correspondiente enta-
blamento en horizontal. Este dibuja en planta una expresiva linea sinuosa sobre la que en la 
terraza superior, autentico belvedere, se apoya el celebre banco de revestimiento ceramico en 
el que colaboro Jujol, donde desde el aspecto anatomico hasta el color, todo esta estudiado 
con un talento absolutamente excepcional, a pesar del aparente desmano y buscado efecto 
discontinuo. Son igualmente interesantisimos, aunque resulten mas aridos para algunos, los 
porticos de apoyos inclinados, paseos alzados, soportes de jardineras, etc., con los que Gaudi 
fue suavizando niveles y conteniendo tierras, utilizando pequenas piedras con efectos mimeti-
cos y naturalistas, en los que la vegetation contribuiria a mejor asimilarios. 

Los dos ultimos edificios de viviendas que proyecta Gaudi, la Casa Batllo (1904) y la Casa 
Mila (1906-1910), tienen muy distinto alcance, pues la primera es una reforma de un edificio 
preexistente y la segunda se trata de un proyecto absolutamente nuevo. No obstante, la inter-
vention en la Casa Batllo es tan profunda que bien puede aceptarse como un nuevo proyecto 
con el pie forzado de una estructura previa. Esta sufrio cambios sustanciales en la propia 
fachada, al sustituir el muro de carga de las plantas baja y primera por aquellas expresivas 
formas oseas en piedra que aumentaban grandemente la luz a sus interiores, especialmente en 
la planta principal desde cuyos salones se establece una relation visual muy distinta con la 
calle, en este caso con el paseo de Gracia. El resto de la fachada deja ver la sequedad de los 
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Casa Batllb (1904), de Antonio Gaudi. Barcelona 

antiguos huecos animados por los antifaces en hierro de sus balcones y, sobre todo, por el 
naturalista anadido del remate, con mas de escultdrico que de arquitectonico. Es una pura y 
atrevida fantasia que mira, desde su vitalismo cuasianimal, la escalonada geometria del remate 
de la vecina Casa Amatller, obra que Puig y Cadafalch habia terminado en 1900. 

A partir de este piano de la fachada, tenida en tonos simbolistas, todo cuanto sucede en 
el interior es sorprendente, desde la remodelacion completa de la planta principal, que no 
solo afecta a su distribution sino a las formas que definen cada uno de los espacios, hasta el 
manejo de la luz bien por su modo de captacion, bien por su equilibrio en contraste con el 
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Detalle de la coronacion de la fachada de la casa Batll6, y su planta principal, de Antonio Gaudi. Barcelona 
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color, segun se puede ver en el patio de la escalera. Nada es aqui usual y todo parece fuer-
temente controlado por una mente que, al tiempo que concibe la arquitectura, encuentra facil 
acomodo para atrevidas formas carpinteriles, ineditos elementos de hierro, fragiles vidrieras, 
vistosos parios ceramicos, todo en perfecta comunion con la arquitectura, incluyendo el mo-
biliario disenado para Jose Batllo Casanovas en la planta noble, parte del cual cabe ver ex-
puesto hoy en la casa que Gaudi habito en el Parque Giiell. Cualquier aspecto que se observe 
es el resultado de un proceso de invention que haria interminable la resena de esta como de 
las demas obras de Gaudi. Piensese, por ejemplo, en el habitaculo de la chimenea de la planta 
principal, todo el en material refractario, o en los atados de chimeneas sobre la terraza del 
edificio, entre otros muchos detalles. 

En la Casa Batllo colaboraron con Gaudi hombres como Jujol, Rubio y Canaletas, entre 
otros, quienes con Sugranes y Bayo formaran ahora parte del grupo que le ayudaria en el 
proyecto y ejecucion de la Casa Mila, popuiarmente conocida como la Pedrera, esto es, la 
cantera, haciendo con ello alusion a esa imagen que a todos impone, con piedra procedente 
de Garraf y de Villafranca del Penedes. 

La Casa Mila, tambien en el paseo de Gratia, cuyo proceso de construccion conocemos 
bien a traves de los estudios de Bassegoda Nonell, es un ejemplo claro del modo de trabajar 

Casa Batllo, de Antonio Gaudi. 
Escalera. Barcelona 
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Casa Batilo. Vesti'bulo y chimenea de la pianta principal. Barcelona 

de Gaudi, con mucho del artesanal procedimiento de prueba y error, basandose en modelos 
a escala, comunicandose con sus ayudantes y operarios, discutiendo con ellos y viviendo no 
solo el proyecto sino su construccion con una entrega total, que le situa mas cerca de la idea 
que tenemos del arquitecto medieval que del burgues arquitecto proyectista que vive la obra 
desde el estudio. El estudio de la Casa Mila estuvo en la pianta sotano, donde dibujos y 
maquetas proporcionaban la information necesaria. Si bien el edificio tiene fachada a dos 
calles que se encuentran en chaflan, albergando dos «casas» distintas, nada de ello se percibe 
desde fuera, donde hay un continuo de gran severidad expresiva. Pianos ondulantes de piedra, 
en los que se van abriendo los huecos de ventanas y balcones sin guardar una verticalidad de 
ejes a la que estabamos acostumbrados en el momento de distribuir las luces, prestan una 
modernidad que no periclita el paso del tiempo ni las propuestas de la arquitectura contem-
poranea. Se puede hablar de esa segunda Naturaleza que tantas veces ha buscado Gaudi en 
la arquitectura y que aqui ha plasmado de un modo perfecto. Solo la contamination o el mal 
uso pueden afectar a esta obra como pueden alterar el aspecto de un paisaje, pero resta 
intacto su caracter atemporal y de permanente vigencia. La pianta resulta tambien desbordante 
por romper con la sequedad del piano ortogonal en que habitualmente se desarrolla un pro-
grama de viviendas. Algo de ello ya habia experimentado en la Casa Batilo, pero aqui afecta 
a todas las plantas de los dos edificios que se desarrollan en torno a sendos patios. Otra cosa 
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Casa Mila o «La Pedrera» (1906-1910), de Antonio Gaudi. Barcelona 

seria ver la virtualidad funcional de semejante propuesta. La multiplication de puntos de 
apoyo independientes, en ladrillo y piedra principalmente, en lugar de los consabidos muros 
de carga interiores paralelos a las fachada para organizar las crujfas, y el auxilio del hierro 
laminado y roblonado para el forjado y atado del edificio, permitieron una distribucion de 
Uberrima conception, que nada tiene que ver con la vivencia y disposition habituales de una 
casa de renta. En este aspecto, la Casa Mila no tuvo un antes ni un despues, y no deja de 
ser una experiencia personalisima debida al talento de Gaudi y a la comprension de don Pedro 
Mila Camps, quien con su familia habito en la planta principal. No deja de llamar la atencion 
la sobriedad cromatica de esta obra despues de la Casa Batllo, pues la viveza del color ha 
cedido el paso en el interior a tonos muy suaves, al igual que sucede con el revestimiento 
ceramico y de vidrio de las chimeneas y salidas de las escaleras en el piano de la terraza. AIH 
puso el arquitecto un mayor enfasis en el caracter plastico y expresionista de aquellos elemen-
tos que en el mas amable concierto de color de ocasiones anteriores. Una maqueta de la Casa 
Mila figuro en la Exposition celebrada en Paris sobre la obra de Gaudi en 1910, el ano mismo 
de la termination de la obra. Al ano siguiente se dedicaba una sala especial a Gaudi en el 
Salon de Arquitectura organizado en Madrid por la Sociedad Central de Arquitectos, donde 
tambien la Pedrera figuro entre las obras del maestro. 

Dos obras inacabadas cierran esta breve relation de la arquitectura de Gaudi: la cripta de 
Santa Coloma de Cervello y la Sagrada Familia. Atras quedan otros muchos proyectos y 
obras, como la entrada de la Casa Miralles (1900-1902) o la importantisima reforma del es-
pacio liturgico de la catedral de Palma de Mallorca ("1900-1914), con un resultado tan discu-

) 
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Cripta de la iglesia de Santa Coloma de Cervelki (Barcelona), por Antonio Gaudi (1908) 

tible como sorprendente y de gran modernidad; pero resulta imposible referirse ahora a todas 
ellas. La cripta de Santa Coloma de Cervello responde a un proyecto de Gaudi que compen-
dia un templo con su cripta para la colonia obrera de una fabrica propiedad de don Eusebio 
Guell, a unos pocos kilometros de distancia de Barcelona. Los arquitectos de las viviendas 
fueron Francisco Berenguer y Juan Rubid, pero la iglesia se encargo a Gaudi. Este inicio las 
obras en 1908, es decir, terminada la Casa Batllo y a medio construir la Casa Mila. Algo ha 
sucedido en el interior de este hombre, cuya arquitectura no podemos decir que evoluciona 
sino que se transforma en cada nuevo proyecto, teniendo en comun unos con otros su talento 
genial mas que unos reconocibles gestos formales. Asi podria explicarse mejor esta arquitec-
tura de la cripta de la Colonia Guell, donde se acaban los adjetivos ante una imagen que 
escapa a los parametros habituates, incluso por la dureza de su expresion. La cripta, interrum-
pida su construccion en 1915, ofrece una imagen desgarrada donde parece haberse producido 
una destruccion en el mismo proyecto, cuyo resultado resultado final produce el efecto para-
dojico de una maltratada creacion. Cuatro apoyos que no pueden homologarse con las colum-
nas ni pilares habituales y que van mas alia del resto de los soportes de la cripta, en una 
disposition que se exptica mecanicamente pero que produce inquietud emocional, contribuyen 
a sostener un sistema de arcos y bovedas que han sido trazados por un procedimiento igual-
mente inhabitual. En efecto, el perfil de unos y otras, asi como la inclinacion de los soportes, 
es el resultado de un detenido estudio sobre un modelo con cordeles y pesos suspendidos, de 
tal forma que las distintas cargas dan una resultante que invertida resuelve por un procedi-
miento no matematico la curvatura buscada. Si bifti la preocupacion por identificar forma 



Interior de la cripta de la iglesia de Santa Coloma de Cervello (Barcelona), por Antonio Gaudi 

arquitectonica con forma mecanica ya le habia llevado a utilizar arcos parabolicos en sus obras 
primeras como el Palacio Giiell, y luego mas tarde utilizo bovedas y arcos que demuestran su 
interes por los paraboloides e hiperboloides en los porticos del Parque Giiell, fue sin duda en 
la cripta de Santa Coloma donde avanzo mas en su experiencia con superficies alabeadas. 
Aqui, la planta es el resultado final de un procedimiento que parte del sistema de bovedas, 
de tal forma que el muro perimetral asi como la localization de los puntos de apoyo, de gran 
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impaeto en su representation grafica, no responden a un esquema preconcebido sino que es 
la consecuencia formal de un nuevo y revolucionario sistema de bovedas y control de empujes 
que repercutira en la solution final adoptada en la Sagrada Familia. Conocemos someramente 
el aspecto que tendria el interior de la iglesia de haberse construido, a traves de unos ligeros 
croquis en los que se hace patente la diafanidad espacial y luminica buscada, pues no solo 
eran razones estructurales las que movieron a Gaudi a introducir aquella novedades en bo-
vedas y soportes, sino que buscaba mejorar lo que la arquitectura gotica habia planteado como 
arquitectura de la luz y lo que la arquitectura bizantina habia conseguido con su sistema de 
cupulas. Es muy elocuente la description que hace de esta iglesia Puig y Boada, uno de los 
hombres que trato a Gaudi y escribio sobre el, cuando indica que «un visitante situado al pie 
del cancelo de entrada y de cara al presbiterio, puede ver casi de una ojeada todo el interior 
del templo de Santa Coloma. Gozara plenamente de la visibilidad del abside con el presbiterio 
y el altar, y podra seguir asi atentamente los oficios divinos, con su mirada puesta en la Mesa, 
gracias a una estructura arquitectonica constantemente referida a este punto, con una visibi-
lidad interior que las columnas no estorban por su esbeltez, ni en extension ni en altura... El 

Sagrada Familia, de Antonio 
Gaudi. Estado de las obras 

en 1915. Barcelona 
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Maqueta de la Sagrada Familia 
vista desde la eabecera, por An-

tonio Gaudi. Barcelona 

observador veria las cupulas de la nave central, las semicupulas de las laterales, las bovedas 
bajas que las apuntaban y los muros perimetrales...». Otros bocetos nos muestran el aspecto 
exterior de la iglesia, donde es posible ver los husos apuntados que recuerdan tambien muy 
de cerca la propuesta pensada para los volumenes exteriores de la Sagrada Familia, todo 
respondiendo a una vision fuertemente expresionista que parece rodear su etapa final. 

Ya se vio como Gaudi entro en relation con las obras de la Sagrada Familia en 1883, 
habiendo interrumpido nuestro relato en el momento en que comienza a levantarse la fachada 
del Nacimiento (1893-1904), despues de terminar la cripta y alzar el abside. Tras la interrup-
tion definitiva de las obras de la iglesia de la Colonia Giiell, Gaudi dedico por entero su 
tiempo al proyecto y lenta ejecucion de la Sagrada Familia hasta el final de sus dias. Debemos 
mencionar, no obstante, que de forma tangencial respecto a la Sagrada Familia, Gaudi hizo 
en 1909 las inmediatas escuelas parroquiales que son un sencillo y expresivo ejemplo de la 
belleza y modernidad de una arquitectura que se expresa al margen de cualquier retorica, 
mostrandose casi como una lection de construccion economica en ladrillo, pero que resulta 
un acierto continuo tanto en su dimension estetica como en la funcional y estructural. 
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Los anos finales de Gaudi coinciden con la falta de fondos para proseguir la obra, siendo 
este un tiempo de reflexion continua, ayudado por los Berenguer, Jujol, Sugranyes y Quin-
tana, entre otros, hasta alcanzar una solution final que quedo recogida en croquis, maquetas 
de todo tipo y escala, dibujos, etc., que fueron destruidos en su practica totalidad en 1936. 
Son, por tanto, viejas fotografias y algunos modelos y dibujos salvados, en parte expuestos en 
el pequeno museo de la obra de la Sagrada Familia, las fuentes que permiten acercarnos a la 
genesis proyectiva del templo. De modo muy resumido cabe decir que Gaudi replantea la 
antigua conception «gotica» del templo, donde ya habia introducido mejoras notables respecto 
al modelo historico, como los arcos parabolicos, y explota la via iniciada en la cripta de Santa 
Coloma. Esto es, imagina su catedral —pues como un constructor de catedrales al modo 
medieval hay que considerarlo y pienso que asi se estimaba el mismo— como un templo que 
resuelve en el interior de sus muros todos los problemas mecanicos de empujes y contrarrestos 
que antano se equilibraban a un lado y otro del muro perimetral. Es decir, antano el templo 
gotico resultaba diafano y ligero porque existia todo un complejo sistema de contrarrestos 
(arbotantes, contrafuertes, pinaculos, etc.) que lo permitian, si bien a su vez eran causa de 
otros problemas que ahora inquietan a Gaudi, como son las pantallas que tales elementos 
representan a la hora de aprovechar la luz para el interior. De este modo, el analisis estruc-
tural y funcional del modelo de las catedrales goticas ofrecia a Gaudi un amplio campo de 
experiencia ajena que el se dispone a aprovechar para llegar, por via de sfntesis, a una for-
mulation mecanica y estetica del templo que, sin ser gotica, tuviera o sobrepasara su grandeza 
y caracter. «Segun el nuevo metodo —escribe Cesar Martinell—, las fuerzas no se transmitiran 
como en el gotico, mediante arcos premeditadamente trazados en arcos de tirculo y pilares 
forzosamente verticales, con el obligado aditamento de pesos muertos en las claves o contra-
fuertes. En el sistema gaudiano, despues de dispuestos los elementos estrictamente necesarios, 
se estudian sus pesos y manera como actuan y se visten con elementos constructivos. De este 
modo, algunas columnas resultan ligeramente inclinadas, inclination que se compensa simetri-
camente con otras correspondientes. Al llegar a cierta altura se subdividen en dos y aun 
alguna de estas ramas en otras varias, cada una de las cuales sirve la finalidad adecuada del 
sostenimiento de pesos superiores producidos por cimborrios, templetes, cubierta, bovedas 
interiores y otros elementos. Las bovedas tienen forma de hiperboloides convexos en sus 
partes inmediatas a los apoyos y de hiperboloides concavos en las partes centrales superio-
res...», dando lugar todo ello a «una impresion semejante a la de un bosque que deja filtrar 
la luz, bellamente tamizada y subdividida por esbelto ramaje». 

Muchas mas cosas podrian anadirse sobre esta aventura proyectiva de la Sagrada Familia 
que, desde 1952, se ha propuesto proseguir interpretando los multiples testimonios existentes, 
con el aplauso de unos y la razonada oposicion de otros. Si nos hemos detenido a comentar 
aquellos aspectos que hemos llamado mecanicos, ha sido para llamar la atencion sobre una 
idea proyectiva que va mas alia de la simple y topica identification del templo barcelones con 
la fachada del Nacimiento. Tiene esta el interes grande de ser la ultima parte dirigida por 
Gaudi quien, al morir en 1926, habia alzado una de las cuatro torres, completando a conti-
nuation las otras tres su colaborador Sugranes. Es esta fachada un ejemplo del peculiar modo 
de concebir la marcha de la obra por parte de Gaudi, pues segun se ha dicho mas arriba opto 
por levantar alzados completos en lugar de hacer avanzar en horizontal. Probablemente, por-
que el muro perimetral se concibe como elemento de simple cierre, como piel que vestiria 
aquel bosque de columnas ramificadas. 

La Sagrada Familia es un templo de aparente disposition medieval en planta, que cuenta 
con la cripta ya comentada que forzo, sin duda, la "organization de la cabecera con girola y 
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Planta de la Sagrada Familia 
con la explication simbolica de 

sus elementos (Puig Boada) 

C A L L E 0 E P H O V E N Z A 

absidiolos. Tiene planta de cruz latina, de 110 x 60 metros, de cinco naves y tres de crucero. 
Cuenta con una solucion claustral de gran originalidad, pues circunda todo el templo a modo 
de recinto exterior que incluye la capilla de la Asuncion, dos sacristias, la capilla del Sacra-
mento y el baptisterio. Las tres fachadas principales son la ya mencionada del Nacimiento, la 
de la Pasion ai otro extremo del crucero y la de la Gloria a los pies del templo. Las portadas 
de estas dos ultimas, sobre las que Gaudi hizo imprecisos croquis y bocetos, se han ejecutado 
en nuestros dias con esculturas de artistas contemporaneos que nada tienen que ver con la 
plastica que Gaudi incorpord a la fachada del Nacimiento. En efla, Gaudi, en torno a las 
puertas de la Fe, Esperanza y Caridad, esta ultima la central, desarrollo un programa icono-
grafico de gran densidad donde los simbolos, en ocasiones de muy dificil interpretation, con-
viven con la representation de los protagonistas que dan nombre a la fachada, esto es, Jesus, 
la Virgen Maria y Jose, acompanados por la mula y el buey, angeles, etc., como si se tratase 
de un monumental Nacimiento navideno. Las portadas inmediatas recogen con buenas escul-
turas pasajes diversos de la vida de Jesus, asi como de la de sus padres. El acompariamiento 
decorativo que rodea estas historias da entrada a una fantasia desbordante del maximo interes, 
pues el mundo animal y vegetal configura un paisaje inedito y cargado de cripticos contenidos. 
Asi vemos a unas tortugas sobre las que cargan las columnas helicoidales, que parecen querer 
recordar a las del templo de Salomon, de las que parten unas hojas de palma formando todo 
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Seccion transversal del proyecto 
de la Sagrada Familia, de An-
tonio Gaudi (Puig Boada). Bar-

celona 

un elemento unico de raro injerto mineral, animal y vegetal. Mas este es solo un detalle que 
se pierde en el conjunto de la fachada del Nacimiento, donde sus cuatro torres, dedicadas a 
los apostoles Bernabe (la primera en terminarse, en 1925), Simon, Judas y Matias, forman un 
retablo arquitectdnico de excepcion. No es menor la impresion que produce el interior de estas 
torres campanarios, donde la lenta ascension hasta su remate transmite, por su angostura, luz y 
altura (107 metros), hondas emociones en las que se percibe con especial viveza la voz creyente 
de Gaudi cuando se referia a sus torres como agujas que cosen el cielo con la tierra. 

No parece necesario insistir en este punto de todos conocido, esto es, la honda fe religiosa 
que guia los pasos de Gaudi, llevandole en sus ultimos anos a vivir con especial intensidad 
una suerte de misticismo que afecto igualmente al proyecto de la Sagrada Familia. Ademas 
de los razonamientos mecanicos y estilisticos, la Sagrada Familia reune un numero muy amplio 
de significados cristianos que no se dan aqui como interpretaciones a posteriori, en la linea 
de Huysmans o Sertillanges, sino que Gaudi va realiz&ndo su proyecto controlando el numero 
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Escalera de caracol de una de las torres de la fachada del Nacimiento 

de elementos iguales o linicos para que encarnen el sfmbolo y lugar que les corresponde. Asi, 
el cimborrio mayor, que doblaria en altura a las mencionadas torres campanarios, esta dedi-
cado a Cristo sobre el crucero. Le acompanarian cuatro esbeltisimas agujas sobre los arcos 
torales, que representan a los Evangelistas. La Virgen Maria cuenta con un cimborrio propio 
sobre el presbiterio. Los doce Apostoles dan nombre a las series de torres sobre las mencio-
nadas fachadas. Las sacristias, con sus cupulas simbolizando el sacerdocio, las capillas del 
Bautismo y del Sacramento, etc., van completando un extenso programa que establece una 
clara jerarquia de voiumenes. Para terminar con la obra de Gaudi repetiremos aqui un inte-
resante testimonio de Cesar Martinell que afecta de lleno al problema de Gaudi y el moder-
nismo: «Dentro de estas normas —las del modernismo— se produjo en Cataluna una arqui-
tectura que no llego a tener una personalidad etnica y que mas bien debe estudiarse por la 
manera peculiar como la ha cultivado cada arquitecto, que va desde una maxima libertad de 
formas hasta una deliberada contention y respeto a determinado estilo previamente elegido. 
Para Gaudi, el modernismo fue la valvula, mejor diriamos la puerta de par en par abierta, 
por donde se expansiono su potente personalidad y su fuerza creadora. Aun sin esta circuns-
tancia, cuesta trabajo imaginar un Gaudi cenido a las estrictas normas estilisticas, sin quitar y 
poner lo que su fina vision y agudeza critica le aconsejaran. Sea como fuese, la boga moder-
nista debio de ser un estimulante para que diera viHa plastica a las formas que, segun su 
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propia confesion, incubaba su espiritu desde sus dias de estudiante.» Desde aqui resulta muy facil 
recordar el libre espiritu eclectico de su formation y trayectoria, asi como la vinculacion genera-
lizada del modernismo Catalan con cl principio rector de toda esta arquitectura: el eclecticismo. 

Lo verdaderamente formidable del panorama barcelones es que, ademas de contar con 
Gaudi, la obra de este es contemporanea de la de Domenech y Montaner, asi como de ia de 
otros hombres que han colaborado con uno y otro, o bien se han dejado influir por aquellos 
dos magnificos protagonistas de la Escuela de Barcelona en torno a 1900, senalando ambos, 
a mi juicio, los dos ejes sobre los que cabe vertebrar la arquitectura barcelonesa. Todos ellos 
contribuyeron a dar a la ciudad una personalidad bien acusada, no habiendose producido 
desde los siglos xiv y xv un momento tan feliz en la arquitectura de Barcelona. Creo que de 
esto fueron conscientes sus propios creadores; de ahi, la satisfaction de Gaudi cuando a la 
Casa Mila se la considero oficialmente como edificio «monumental», es decir, que participaba 
del prestigio que la historia habia anadido a algunas construcciones antiguas, al tiempo que 
arquitectos como Domenech y Montaner, Puig y Cadafalch y cuantos en esta h'nea trabajaron, 
realimentaron las imagenes de un gotico civil de fines de la Edad Media, en la idea de co-
nectar con aquella etapa de expansion economica, cultural y urbana que dio lugar a una 
arquitectura gotica que ahora se restaura, se imita o se completa. Recuerdese la fachada y 
cimborrio de la catedral de Barcelona, este ultimo construido entre 1906 y 1912; la recreacion 
del barrio gotico de Barcelona, o el sueno gotico de Juan Rubio, el colaborador de Gaudi en 
la Sagrada Familia, y su Taber Moris Barcinonensis (1927) citados anteriormente. 

Este nuevo recuerdo de lo medieval resulta necesario para no olvidar que el medievalismo 
como referencia historica y el eclecticismo como comportamiento arquitectonico estan en la 

Remate de una de las nuevas 
torres de la fachada de la Pa-

sion. Barcelona 
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Cabecera de la iglesia de San Juan de las Abadesas (Gerona), restaurada por Puig y Cadafalch 

base de la obra de Jose Puig y Cadafalch (1867-1957). Obtuvo el ti'tulo de arquitecto en 
Barcelona (1891) si bien algunas de las asignaturas de la carrera las aprobaria en Madrid, 
donde se doctoro en Ciencias Exactas (1888). Ello puede dar ya una idea de las inquietudes 
y actividad de este hombre que, ademas de arquitecto y restaurador —Iglesia de San Juan de 
fas Abadesas (Gerona)—, fue tambien eminente liistoriador, arqueologo y sefialado politico, 
reproduciendo, en alguna medida, la figura de Luis Domenech, a quien siempre admiro. 

Asi, ademas de los edificios que serialaremos a continuation, el nombre de Puig esta ligado 
a la primera historiografia seria de la arquitectura romanica con un libro que, a pesar del 
ti'tulo, trasciende el ambito Catalan, esto es, L'arquitectura romanica a Caialunya (1909-1918), 
y sobre todo, La geografia i els orlgens del primer art romanic (1930). Al propio tiempo, su 
nombre figura en la historia de Cataluna, pues vinculado a la Lliga paso de concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona y diputado a Cortes, a ser presidente de la Diputacion de Bar-
celona y de la Mancomunidad de Cataluna. Estas dos premisas, arte y catalanismo, son fun-
damentals para entender su obra y encuadrarla debidamente. Puig dejo una obra muy am-
plia, y a pesar de ser notablemente mas joven que Domenech y Gaudi, sus edificios mas 
significativos se producen tambien en torno a 1900. Nos ocuparemos aqui de estos, dejando 
para otro momento aquella production, a todas luces distinta, de un Puig que, rebasando el 
historicismo catalanista de una primera etapa que alcanza hasta 1910, aproximadamente, fue 
derivando hacia formulaciones mas amplias e internacionalistas. Esto es, dejamos fuera del 
presente estudio la obra comprendida entre el proyecto del concurso (1914) para edificio de 
Correos y Telecomunicaciones y su participation en el concurso de la Exposicion de Industrias 
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Electricas (1920), asi como otros muchos edificios, sean el Cassaramona (1924) en el paseo de 
Gracia o sus proyectos para Montserrat (1923-1928). 

Tras obtener el ti'tulo en Barcelona, con un proyecto de extrano e historicista puente col-
gante, en el que se ve la utilization de elementos procedentes de Viollet-le-Duc, no tanto en 
las arquitecturas medievales que configuran las cabezas de aquel cuanto en el paradojico sis-
tema de bielas que utiliza para dar mas estabilidad al tablero, Puig hizo sus primeros proyectos 
para Mataro (Barcelona), su ciudad natal. No obstante hemos de esperar a la Casa Marti 
(1896) en Barcelona, mas conocida con el nombre de Els Quatre Gats que le dio Utrillo, para 

Casa Marti («Els Quatre Gats»), de Puig y Cadafalch (1896). Barcelona 
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encontrar el verdadero tono de su arquitectura. Puig defendio y escribio que el arte de cons-
truir, que la arquitectura era fundamentalmente una tradition, y ello queda patente desde esta 
primera obra importante que puede tomarse como resumido avance de su production poste-
rior. El edificio hace esquina y muestra en sus dos fachadas contiguas, de cuatro plantas, toda 
una serie de elementos goticos. Desde los grandes arcos apuntados de la cervecerfa en planta 
baja, que acogio las tertulias de los Utrillo, Rusinol, Casas, Nonell, Picasso y otros, hasta las 
almenas que rematan la casa por encima del alero. Los paramentos de ladrillo hacen destacar 
con fuerza la piedra de balcones y ventanas, imitando formas goticas de hacia 1500, asi como 
la galeria alta. En la esquina, en una peana que perdio la estatua de San Jose, se puede ver 
la fecha de termination asi como el neogotico relieve de San Jorge luchando con el dragon, 
que aparecera repetidamente de un modo u otro en la obra posterior de este arquitecto ca-
talanista. En el relieve, asi como en las partes arquitectonicas de alcance escultorico, intervino 
Eusebio Arnau, colaborador habitual de Puig desde este momento, como tambien lo seria 
Manuel Ballarin, de cuyo taller salieron los hierros neogoticos inspirados en la rejeria del 
claustro de la catedral de Barcelona. Con lo dicho y su comprobacion en el edificio, dificil-
mente cabe adscribir la Casa Marti a corriente modernista alguna, siendo en cambio transpa-
rente su pertenencia a la especifica coyuntura de la escuela y ciudad de Barcelona. Es un 
edificio, este y los siguientes, que fuera de aquel contexto resultaria inexplicable en cualquier 
otra ciudad, fuera Madrid o Paris. De gran parte del espiritu de la Casa Marti se alimento la 
ultima obra de Puig en Mataro, la Casa Coll y Regas (1897), donde aparece con fuerza la 
temprana vocation de Puig por los paramentos ceramicos, que le permitieron incorporar con 
fuerza el color en la arquitectura, asi como otros muchos aspectos decorativos (esgrafiados, 
hierros, estucos, etc.), probablemente debido a la colaboracion de Antonio Maria Gallisa So-
que (1861-1903), arquitecto titulado en Barcelona en 1885. Gallisa ya habia trabajado con 
Domenech y Montaner, como tambien el escultor Arnau, lo cual hace todavia mas facil la 
relation de Puig con su maestro. 

Asi como cuanto sea un alzado en la arquitectura de Puig y Cadafalch tendra una calidad 
e interes asegurados, no sucede lo mismo con la planta de sus edificios que se revelan muy 
tradicionales, sin que pueda medirse en ello con el propio Domenech y menos con Gaudi. 
Reconociendo que cualquier comparacion es siempre odiosa o inutil, no deja de llamar la 
atencion que la organization espacial del edificio y su distribution en planta habian sufrido 
una honda transformation en manos de aquellos y que, generalmente, no se acusa en Puig. 
Ello sucede en la Casa Marti, pero tambien en las casas Amatller (1898-1900) y Macaya (1899-
1900). La primera fue una reforma de un inmueble anterior, donde Puig se asoma con decision 
a una via importante de la ciudad, el Paseo de Gracia, ocupando parte de la manzana que se 
llamaria popularmente de la discordia porque en muy pocos metros nos encontramos con la 
Casa Amatller de Puig, a la que seguiria la inmediata Casa Batllo proyectada por Gaudi en 
1904, compartiendo medianeria con la anterior. Poco mas tarde, Domenech y Montaner hizo 
la Casa Lleo Morera (1905) y, junto a ella, levanto Sagnier la Casa Mulleras en 1906. No 
cabe duda de que este ultimo, abrumado por la personalidad de las arquitecturas inmediatas 
pero sin querer eludir el reto que ello suponia, debio de hacer un esfuerzo grande para un 
resultado bastante anodino. En efecto, Enrique Sagnier Villavecchia (1858-1931), titulado en 
Barcelona en 1882, opto aqui por una discreta formula eclectica muy despersonalizada y lejos 
de su habitual arquitectura. Recuerdese que hemos citado anteriormente su nombre como uno 
de tantos arquitectos de signification que no se sumaron a la llamada corriente modernista, 
como lo manifiestan sus obras, desde la Aduana Nueva al neogotico templo del Sagrado 
Corazon en el Tibidabo (1900-1931). \ 
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Casa Macaya (1H99-1900), de Puig y Cadafalch, despues de su ultima restauracion, Barcelona 

La planta de la Casa Amatller responde, en efecto, a la disposicion habitual de un edificios 
de viviendas, en la que no intento, como hizo Gaudi en la inmediata Batllo, modificar siquiera 
parcialmente alguno de los pisos del edificio. En cambio opto por transformar radicalmente 
la fachada, hasta dotarla de un caracter palaciego en el que se pierde la notion de inmueble 
de vecinos. Para ello saco del registro de la historia elementos goticos que caracterizan de 
forma distinta cada una de las plantas, al tiempo que colocaba un pinon escalonado como 
remate de la fachada, que tanto recuerda las soluciones de los Paises Bajos. Anadamos a ello 
la vistosidad y buena election de los materiales (piedra, ceramica vidriada y policroma, esgra-
fiados, etc.) y tendremos un resultado fundamentalmente brillante y de facil aceptacion, que 
habla de su particular forma de entender la arquitectura. La comparacion de la Casa Amatller 
con los edificios inmediatos, en la manzana de la discordia, es includible e interesante ejerci-
cio, que resume al visitante apresurado parte importante de lo que sucede en Barcelona al 
despuntar el siglo XX. El interior de la Casa Amatller, sede hoy del Instituto Amatller de 
Arte Hispanico, recrea la arquitectura gotica, con acentos muy catalanes en el pequeno patio 
con su escalera y andito superior volado, asi como en otros detalles de piezas interiores, donde 
desde los suelos de mosaicos y baldosas de los pavimentos hasta los techos, esta todo ejecutado 
de un modo extraordinario, dandose de nuevo cita todos los oficios artisticos posibles en lampa-
ras, vidrieras, arrimaderos, etc., donde hallamos los ^ombres de Homar, Arnau, Ballarin, etc. 
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En la Casa Macaya, que es un proyecto de nueva planta para vivienda unifamiliar, la 
organization general es distinta a las anteriores, si bien, repetimos, esta resulta muy elemental 
sobre la base de cuatro crujias en torno a un patio central. La fachada utiliza un esquema 
que hemos visto en las dos obras anteriores, esto es, la tendencia a abrir un numero de huecos 
importantes y distintos en la planta baja, un balcon corrido en la planta principal, al tiempo 
que coloca alii sendos y abultados miradores goticos en los extremos; una tercera planta de 
ventanaje independiente, y un ultimo piso con una galena corrida. En esta ocasion unos 
esgrafiados acompanan a las plantas baja y principal, debidos a Juan Paradis, mientras que 
los motivos ceramicos quedan circunscritos a los pinones de los miradores. De su interior 
debemos destacar con fuerza el bello patio a la catalana, como lo es la tecnica de las bovedas 
de la escalera, si bien observo aqui, en general, que el neogoticismo ortodoxo de la Casa 
Amatller cede el campo a una interpretation mas libre y personal que le lleva a incluir motivos 
florales, sea en los fustes de las columnas o formando cenefas en muy distintos lugares. Asi-
mismo, aparecen unos inconfundibles arcos falsos, por aproximacion de hiladas, que tantas 
veces utilizara como sello personal en su obra y que seran objeto de imitation, como otros 
reutilizaron los arcos que perfilo como propios Luis Domenech. 

Patio de la Casa Macaya con soluciones constructivas y materiales de tradicion catalana. Barcelona 
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Al mismo tiempo que proyecta y construye las casas Amatller y Macaya en Barcelona, 
Puig esta trabajando en otros proyectos como el de la casa, o mejor diriamos palacio, de Jose 
Gari (1898-1900) en el Cros de Argentona (Barcelona), rodeado de jardines y estanques de 
gran belleza. El edificio cuenta con todos los elementos que se han mencionado anteriormente 
en las obras de Barcelona, si bien expresados aqui con la mayor libertad que su caracter 
exento le permitia: galenas, pinones escalonados, cubiertas de gran pendiente, alfices, maineles, 
garitones, etc. El punto mas fuerte lo representa el portico de entrada que sirve de apoyo a una 
terraza cubierta, en el mas abultado estilo hipergotico y eclectico que pudiera esperarse, obra de 
cuidada escultura debida a Arnau y Juyol. Es tan acentuado su barroco goticismo, que casi parece 
una obra manuelina por la riqueza y fantasia decorativa. Este mismo caracter festivo podemos 
encontrarlo en el patio y escalera principal, siendo mas contenidas sus estancias interiores donde 
siempre gusta de comunicar algunos espacios a traves de sus arcos falsos sobre finas columnillas 
marmoreas. De muy distinto caracter, mas sobrio y menos historicista, son la casa y jardines que 
el propio Puig y Cadafalch se construyo para si en el Cros (1897). Su fabrica de ladrillo visto 
incluye de forma repetida los apuntados arcos falsos que, en negativo, responden a las igualmente 
apuntadas almenas que coronan en distintos niveles el edificio. 

Casa Terrades o «de les Punxes». 
de Puig y Cadafalch (1903-1905). 

Barcelona 
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Detalle de una de las «punxes» de la 
Casa Terrades, de Puig y Cadafaleh. 

Barcelona 

Las dos ultimas obras de Puig en Barcelona que aqui vamos a recoger son el palacio del 
baron de Quadras (1902-1904) y la Casa Terrades o de les Punxes (1903-1905), ambas en la 
Diagonal. La primera repite una fachada con elementos facilmente reconocibles como de nues-
tro arquitecto, si bien con un aparejo almohadillado poco usual en Puig y que, por el contra-
rio, parece haber cedido a sugerencias gaudianas. Sin novedades dignas de mencion en la 
planta irregular del inmueble, hemos de senalar, una vez mas, la importancia de la secuencia 
patio, escalera y salon principal. El patio y escalera, siempre faltos de espacio en un edificio 
entre medianeras, alcanza, sin embargo, un empaque monumental en el que se acusa el cam-
bio que se va produciendo en Puig y Cadafaleh, desde el historicismo inicial hacia una mayor 
libertad eclectica con la que combina y dosifica elementos goticos con otros renacentistas o 
bien claramente modernistas, como son todos los motivos florales que emplea sobre cualquier 
superficie y material. El salon principal en la planta noble, que responde al amplio mirador 
volado de la fachada, semeja un recuerdo a Luis Domenech pues, a mi juicio, todo alii lo 
evoca: las columnas, el entrecruzamiento de arcos, las soluciones lobuladas de los huecos, etc. 
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La Casa Terrades es, por ei contrario, un bloque exento de viviendas, de incomoda con-
figuration en pianta por asentarse sobre un solar con fachada a tres cailes, ocupando la cons-
truccion toda la manzana. La masa de ladriilo que define su gran volumen, muy compacto, 
termina en una serie de pinones al modo holandes o flamenco, tras los que se esconden 
empinadas cubiertas. A su vez, por encima de las cubiertas, sobresalen los remates conicos y 
apuntados que dan nombre a la casa, las punxes, las cuales coronan largos cuerpos cih'ndricos 
que hacen las veces de rotulas en las que cambian de direccion las fachadas. Este sistema ya 
lo habia utilizado en la Can Serra (1902) y reapareceria en el proyecto de la Casa Macia 
(h. 1906), ambas en Barcelona. Los huecos de balcones y miradores, que ejecutados en piedra 
conviven con otros forjados en hierro, insisten en una decoracidn vegetal de reminiscencias 
goticas, al tiempo que hay detalles ceramicos de indudable acierto, como el reloj de sol que 
remata la fachada del chaflan menor. 

Casa Serra (1902), con elementos neorrenacentistlta, de Puig y Cadafalch. Barcelona 
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Ademas de toda esta arquitectura para vivir que Puig proyecto en este periodo, en el que 
no hay practicamente arquitectura religiosa si se exceptua el delirante proyecto neogotico de 
una catedral votiva para la ciudad de Buenos Aires (1908-1909), en colaboracion con Jose 
Goday, aun hubo de hacer edificios de caracter fabril. Entre ellos destacan el de las Bodegas 
Codorniu (1901-1904), en San Sadurni de Noya (Barcelona), en una linea mas expresiva y 
gaudiana que algo tiene de las Bodegas Giiell de Garraf, aunque en ladrillo; asi como la 
fabrica de hilados y tejidos Casarramona (1911), en la misma Barcelona, donde tambien en 
ladrillo pero con una volumetria de desarrollo marcadamente horizontal, hace que tengan aun 
mas fuerza las dos torres-deposito que dan al conjunto un aspecto de historico pintoresquismo. 
Con todo lo dicho hasta aqui hemos conocido una faceta de la arquitectura de Puig, la mas 
extendida y ligada a la tradition eclectica del siglo xix, si bien quedan otras de caracter dis-
tinto y, a mi juicio, de menor calado, que completarian su rica personalidad. 

Algo mas joven que Puig y Cadafalch era Jose Maria Jujol Gibert (1879-1949), quien se 
titulo ya en los primeros anos del siglo xx . En efecto, en 1906 alcanzaba este arquitecto 
tarraconense su titulo en Barcelona, sin embargo, dada su formation en la Escuela que dirigia 
Domenech y Montaner, asi como la colaboracion temprana con arquitectos del siglo xix como 
Gallissa (1861-1903) y Jose Font Guma (1860-1922), pero sobre todo con Gaudi, y teniendo 
en cuenta el caracter de su arquitectura, parece pertinente incluir aqui una parte de su obra. 
Con Gallisa colaboro en los esgrafiados de la Casa Llopis de Barcelona (1903) y con Font 
trabajo en la reforma del Ateneo Barcelones (1904), todo ello con anterioridad a la obtencion 
del titulo, momento en el que entra en contacto con Gaudi, con quien lo encontramos en las 
casas Batllo y Mila, asi como en la catedral de Palma de Mallorca y en el Parque Giiell, segun 
se ha senalado mas arriba. ^Que es lo que tan pronto apreciaron experimentados y senaladi-
simos arquitectos en este joven estudiante de arquitectura? Sin duda, una capacidad y unas 
dotes naturales para el dibujo y el color absolutamente excepcionales. Pero no se trataba solo 
de un habil dibujante, sino de una mente creadora de la que, a traves de la mano, o mejor 
de ambas manos al tiempo, fluian formas de un modo prodigioso. Tales condiciones, en un 
momento de libre eclecticismo, en que el dibujo tiene una gran fuerza como elemento comun 
a todo aquello que cabe incluir dentro del mundo del diseno, desde la gran arquitectura hasta 
sus detalles ornamentales mas insignificantes, y coincidiendo con toda una autentica edad de 
oro de las artes decorativas que buscan su integration en la arquitectura, hicieron del joven 
Jujol un artista-artesano de primer orden. Ello le llevo muy pronto a desempenar la docencia 
en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (1910), donde llego a ser catedratico de Mode-
lado, despues de haber ensenado muchos anos Copia de detalles y Flora y fauna. Estos as-
pectos son fundamentales en la obra de Jujol, puesto que con frecuencia nos atrae con mas 
fuerza la obra decorativa de su arquitectura que los propios edificios. Es lo que presta a Gaudi 
o a otros arquitectos, es lo epidermico de sus obras, lo que nos inclina hacia el. Su arquitec-
tura tiene una paradojica definition plastico-pictorica que roza el surrealismo y la abstraction, 
llegando a utilizar aquella como soporte de un programa decorativo e iconografico que, en 
ocasiones, nos hace olvidar lo estructural, lo funcional y los aspectos constructivos en beneficio 
de una mera valoracion de superficies. Lo insolito, la fantasia, el color y la textura podrian 
definirse como claves caracteristicas de Jujol, a quien la historia no le intereso como a Do-
menech, Puig ni Gaudi. No veo en Jujol a un lector de Viollet-le-Duc, como lo fueron aque-
llos, y esto le dio una mayor libertad para expresarse en el horizonte abierto por Gaudi antes 
de que este se entregase por entero a las obras de la Sagrada Familia. Por otro lado, y ello 
no deja de ser curioso, Jujol, que por las circunstancias enumeradas hubiera podido ser el 
arquetipo del arquitecto modernista, no se sintio atraido por esta tendencia, dedicandose a 
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escuchar su propia voz al tiempo que admiraba siempre a Gaudi. Con el riesgo que cualquier 
generalization entrana podriamos decir que Jujol fue a Gaudf lo que Puig a Domenech y 
Montaner, y esta similitud no se refiere solo a los aspectos meramente arquitectonicos, sino 
que incluye tambien algunas actitudes vitales. 

Despues de una serie de obras que no pueden calificarse como de production menor, Jujol 
hace el proyecto de la Torre de la Creu (1913) en San Juan Despi (Barcelona), lugar en el 
que se reune gran parte de su obra. La Torre de la Creu es una originalfsima solution a una 
doble vivienda dividida axialmente con mayor rigor de lo que su aspecto exterior permite 
adivinar. La planta muestra una paradojica situation de estricta geometria entre curva y rec-
tilfnea. Exteriormente asistimos a una combination de voliimenes cilfndricos sobremontados 
de cupulas ovoides en las que se abren luces, pudiendose recorrer las cubiertas y ascender a 
lo alto de aquellas hasta los miradores proyectados a! efecto. Este paseo arquitectonico co-
mienza en el interior de la planta baja, donde una escalera helicoidal de atrevidisimo y sinuoso 
arranque, parece debilitarse y derretirse tras haber experimentado una fuerte temperatura. 
Aquel desprendimiento de superficies se relaciona, sin duda, con inquietantes detalles anato-
gos de la planta noble de la Casa Batllo. Este templado expresionismo, que tiene algo de 
anticipado espiritu cinematografico y bunuelesco, se hace mas adusto en la mirada vigilante y 
desconfiada que se ve bajo los sombreros de sus torres. 

Cada una de las obras de Jujol se enfrenta a situaciones muy distintas y ello le hace 
pronunciarse tambien de modo diferente. Asf, en el mismo San Juan Despi proyecta, en 1915, 

Torre de la Creu (1913), de Jujol. San'Vjian Despi (Barcelona) 
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Iglesia parroquial de Vistabella 
(Tarragona), por Jujol (1908) 

la reforma de la casa de Pere Negre, hasta hacer de esta, durante los quince afios siguientes, 
una obra absolutamente nueva, si bien sobre los viejos muros de esta antigua masia del 
siglo xvn. Lo mas original de la fachada resulta ser la h'nea ondulante de su coronation, con 
la que consigue, pese a su caracter irregular, dar unidad al antiguo edificio, y lo mas chocante 
e incluso, a mi juicio, de discutible gusto es la carroza-mirador en que se convierte el balcon 
principal. Toda la fachada, como tambien el interior, estan animados por panos asimetricos 
que realzan o acompanan los distintos huecos. La escalera principal y la capilla ofrecen una 
extrana mezcla de elementos entre populares e ingenuos, de corte naif y no siempre, a mi 
entender, igualmente afortunados. 

Entre las dos obras citadas, Jujol proyecto la reforma de otra masia en Pallaresos (Tarra-
gona), la Casa Bofarull (1914), a la que doto de una galena porticada en ladrillo sobre finas 
columnilllas, siendo este uno de los pocos rasgos de posible reinterpretacion historicista. Esta 
intencionadamente construida con un cierto desmano, muy facil de ver en el aparejo latericio 
de los arcos, buscando un efecto de pobre y rota sencillez. El torreon confirm a este camino 
sin salida en el que se halla tan arriesgada y valiente determination que, a cambio, funde la 
arquitectura en su paisaje de modo perfecto, en el afan de mantener por encima de todo su 
caracter rural. 
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Masia Freixa (1907), por Luis Muncunill. Tarrasa (Barcelona) 

Dos obras de caracter religioso vendrian a cerrar el tipo de obra que aqui conviene: la 
Iglesia de Vistabella (1918) y el Santuario de Montferri (1926), ambas en la provincia de 
Tarragona. La primera es un pleno acierto y consecuencia del Gaudi de la iglesia de Santa 
Coloma de Cervello, con un sustancial aporte propio pero en la linea de arquitectura descar-
nada y de dura expresion. Vuelve a ser una iglesia gotica sin serlo, es decir, utiliza las formas 
apuntadas que le ofrecen los arcos parabolicos, los cruza de modo inusual y remata el des-
membrado volumen de la iglesia con una flecha abierta cuyos crochets son piedras informes. 
En planta y alzado resulta absolutamente heterodoxa desde el punto de vista estilistico, pues 
para nada le interesa a Jujol este aspecto. Por el contrario, como si se tratara de una arqui-
tectura al margen de la historia, esta mas interesado en que la fabrica de sus muros, de ladrillo 
y mampuesto de piedra, se asemejen a los de la arquitectura del lugar, esto es, que sintonice 
con la arquitectura popular en un esfuerzo franciscano de austeridad y disciplina. Algo analogo 
sucede con el inacabado Santuario de Montserrat en Montferri, donde encontramos un ex-
presivo juego de bovedas sobre arcos parabolicos que, en su estado actual e incompleto, re-
cuerdan la magnifica masia Freixa (1907) en Tarrasa (Barcelona), obra de Luis Muncunill 
Parellada (1868-1931), arquitecto titulado en Barcelona en 1892 y uno de los hombres atrai-
dos por Gaudi. La obra de Jujol in'a conociendo muchos grados distintos llegando a expre-
siones tan diferentes y academicas como la fuente monumental de la Plaza de Espana en 
Barcelona (1928). V 
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Se ha citado varias veces, entre los colaboradores de Gaudi, a Juan Rubio y Bellver (1871-
1952), nacido como aquel y Berenguer en Reus. Se titulo en Barcelona (1893) y desde enton-
ces hasta 1905, aproximadamente, estuvo trabajando con Gaudi, lo que dejaria una huella en 
el en obras tan tardias como la Universidad Industrial de Barcelona (1927), en cuya capilla 
cabe ver el empleo de arcos parabolicos. Sin embargo, la abundante arquitectura de Rubio va 
a discurrir por caminos muy distintos, interesandonos aqui los proyectos anteriores a 1914 por 
ser los que se relacionan con cuanto venimos exponiendo. Son tres los edificios que pueden 
resumir estos primeros anos, al margen de la mencionada colaboracion con Gaudi, en los que 
Rubio intenta hacer una arquitectura propia, esto es, la Casa Goiferichs (1900), la excelente 
Casa Roviralta (1903), mas conocida por Frare Blanc por ser este el nombre que tenia la 
masfa sobre la que se levanta el edificio actual, y la Casa Rialp (1908), las tres en Barcelona. 

lAuie.ii 
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Casa Roviralta o «Frare Blanc» (1903), de Rubio. Barcelona 
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Observo en ellas un eclectico goticismo que en estas fechas ha desechado Gaudi y que, en 
cambio, cultivan hombres como Puig y Cadafalch. Asimismo, hay que senalar la importancia 
del aparejo de ladrillo o el gusto por los amplios pinones de cubierta, que harian pensar en 
la misma direction citada. Con ello queremos senalar que tanto la linea encabezada por Gaudi 
como la que deriva de Domenech y Montaner, se van a mezclar con una tercera, en este caso 
Rubio, dando lugar a una generacion final de la Escuela de Barcelona que se forma sobre su 
inmediata tradition, todo en visperas del definitivo adios a los principios de la arquitectura 
del siglo xix. Si se entiende bien la interpretation, creo que podria hablarse de un manierismo 
del que participo un amplio grupo de arquitectos, los cuales se acercaron a esta arquitectura 
de modo ocasional sin llegar a identificarse con ella mas que como punto de partida. 

Ello permitiria citar aqui a hombres como Rafael Maso (1880-1935), que se titulo en la 
Escuela de Barcelona el mismo ano que Jujol (1906) y que trabajo fundamentalmente en su 
tierra natal de Gerona. Su obra modernista mas conocida es la Harinera Teixidor (1810) 
donde, a la mezcla de elementos inspirados en sus inmediatos mayores, aporta una conception 
muy original de la proportion de los volumenes, huecos y remates, a base de estirarlos en 
vertical, poca luz y mucha altura. Que esto es solo una experiencia inicial se comprueba al 
ver la obra mas notable que hace anos despues la Casa Masramon (1913) de Olot (Gerona), 
en la que, como tantas veces se ha dicho, es evidente su relation con Mackintosh y Olbrich. 
Ello quiere decir que Maso rompe el circulo trazado por Luis Domenech y Gaudi, y que 
buscando aire fresco se lo proporcionaron unas revistas que le acercaron a la arquitectura 
inglesa y vienesa, en una linea mas proxima al inmediato racionalismo del siglo xx. Este 
rechazo resulta todavia mas acusado si se recuerda que en el mismo ano de 1913, cuando 
Maso proyecta la Casa Masramon, Domenech y Montaner hace la bellisima re forma de la 
Casa Sola-Morales en la misma ciudad de Olot. Nunca mas volveria Maso a este modernisme 
que tenia el peligro de convertirse en facil receta cuando faltaba el talento. 

Como final de esta Escuela de Barcelona y antes de ver su extension en tierras valencianas, 
podrian citarse algunos edificios de arquitectos salidos de aquella, como la Casa Roure (1901) 
de Barcelona, obra de Fernando Romeu (1862-1943), titulado en 1887, quien, sin duda, conoce 
el Castel Beranger de Guimard en Paris (1897); la Casa Comalat (1909), de recuerdos posgau-
dianos en sus dos diferentes fachadas, tambien en Barcelona, de Salvador Valeri Pupurull 
(1873-1954), cuyo titulo lo alcanzo en 1899; o las Bodegas de Gandesa y El Pinell de Brai 
(Tarragona), de 1919, en que hallamos nuevamente los arcos parabolicos y soluciones vistas 
en las maquetas de la iglesia de la Sagrada Familia, del gran arquitecto e historiador Cesar 
Martinell (1888-1973), titulado ya en 1916. Martinell interrumpio hacia 1929 su actividad 
como arquitecto para dedicarse a hacer la historia documentada de la teoria, obra y vida 
de Gaudi. 

En la Escuela de Barcelona se formaron, igualmente, la mayor parte de los arquitectos 
que trabajan en Levante, siendo especialmente importante el grupo de Valencia integrado por 
Peris, Carbonell, Ferrer, Ribes, Mora y Almenar, todos ellos de la misma generacion de los 
anos setenta. A estos se anticipa Luis Ferreres (1852-1926), de la misma edad y anos que 
Gaudi, formado en Madrid (1876) y de larga trayectoria eclectico-historicista. Suyas son, entre 
otras, las casas Giner y Adriaenseus, ambas de 1912, en las que se superponen al esquema 
de casa burguesa de renta de la Valencia del Ochocientos elementos muy comunes del reper-
torio modernista, pero sin ningun interes especial en este caso. La arquitectura modernista en 
Valencia crecio, en efecto, sobre su propia tradition entre eclectica e historicista, de la que 
fue un buen escaparate la Exposition Regional de Valencia de 1909, desde el goticismo local 
del Palacio Municipal de Francisco Mora (1875-1961)^rincluyendo la reproduction del Migue-
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Casa Peris (1913), de Carlos Carbonell. Valencia 

lete, hasta el Salon de Actos de Carlos Carboneil (1873-1933), de festivo y eclectico moder-
nismo con temas vieneses mezclados con columnas inspiradas en Luis Domenech, 

No obstante, la arquitectura de la Exposicion se incline mas hacia la imagen que un cer-
tamen de este tipo exigia, donde se da un cierto internacionalismo despersonalizado, como 
pudiera ser el Teatro Circo de Francisco Almenar (1876-1936), que lo que verdaderamente 
representa el modernismo valenciano. Este llego a tener expresion propia y distinta de lo 
barcelones salvo excepciones, como parte de la arquitectura de Francisco Mora Berenguer, 
bien sean la Casa Sagnier (1905) o el Mercado de Colon (1914), ya citado al hablar de la 
arquitectura del hierro. Mora se habia titulado en Barcelona en 1904 y ello explica su gaudi-
nismo ocasional. Con todo, fue un arquitecto muy versatil y dejo buenos edificios muy signi-
ficativos como las neogoticas casas Suay y Noguera (1909), hechas bajo el entusiasmo regio-
nalista de la Exposicion, si bien su obra mas emblematica resulta ser el proyecto de la fachada 
del Ayuntamiento, en cuyos primeros tanteos (1906) intervino Carlos Carbonell. No obstante, 
las obras se dilataron mucho hasta su termination en los anos treinta, y su eclectico estilo 
nada tiene que ver con el modernismo. 

Fueron Carlos Carbonell Panella y Manuel Peris Ferrando (1872-1934), titulados en Bar-
celona en 1897 y 1898, respectivamente, quienes, a mi juicio, mejor expresan el modernismo 
que se identifica con la ciudad de Valencia. Carbonell habia nacido en Barcelona, fue arqui-
tecto municipal de Cuenca y en 1903 obtuvo la misma plaza en Valencia. Sus casas Peris 
(1913), Chapas y Gomez (1914) tienen las tres en comun el ondulado remate de las fachadas 
en las que destaca en lo alto cl gran hueco modernista por excelencia, esto es, un vano 
ultrasemicircular dividido por varios maineles. Al pertenecer este a la planta de cubiertas 
aparece abierto y calado en el aire, produciendo ciertamente un efecto muy original. La Casa 
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Gomez, en la calle Ciscar, cumple de forma muy completa el programa de una fachada mo-
dernista, correcta y medida, desde su entrada al portal, en los miradores de la planta noble, 
asi como en el almohadillado de la fachada y pequenos golpes de floral modernismo, lo cual 
habla del equilibrio que en estas fechas ultimas ha alcanzado esta corriente que, poco a poco, 
se academiza para desaparecer inmediatamente. Con Carbonell comparte esta ultima fase del 
modernismo el arquitecto Manuel Peris Ferrando, quien siempre compuso de un modo muy 
tradicional sus edificios, poco distantes del modo en que habia entendido las casas de renta 
el propio y rico eclecticismo valenciano. Sin embargo, hizo un esfuerzo por incorporar ele-
mentos topicos del modernismo internacional como el mencionado hueco circular con sus res-
pectivos parteiuces, que ahora aparecen como balcones reales en la planta baja de la Casa 
Hernandez (1912), segun puede verse en el proyecto, hoy desdichadamente transformado por 
el comercio alii establecido. Este edificio esta situado en la Gran Via del Marques del Turia, 
eje del Ensanche de la ciudad, a la que se asoma gran parte de la nueva arquitectura moder-
nista, que encuentra igualmente acomodo en las manzanas en chaflan de las calles inmediatas 
(Cirilo Amoros, Sorni, etc.). El propio Peris habia hecho para aquella Gran Via uno de los 
primeros edificios modernistas de la ciudad, la Casa Ortega (1904), cuya genesis proyectual es 
un buen ejemplo de lo dicho sobre Peris, pues habiendo preparado en primer lugar un pro-
yecto elementalmente eclectico hizo, en un segundo momento y ayudado por el escultor Joa-
quin Real, el proyecto definitivo vistiendo el anterior con formulas modernistas, algunas mal 
entendidas como los huecos circulares con un unico parteluz en la ultima planta. No obstante, 
hay en este edificio muchas sugerencias que otros arquitectos aprovecharian para desarrollar 
mas ampliamente, como es la coronation de la fachada. 

A esta zona del Ensanche pertenece la Casa Ferrer (1907), que se encuentra entre las mas 
notables de la ciudad, obra de Vicente Ferrer Perez (1874-1960), a quien una larga tradicion 
familiar le habia llevado hacia la arquitectura que empezo a estudiar en la Escuela de Madrid 
y termino en la de Barcelona (1902). La Casa Ferrer, destinada a su propia familia, es una 
obra singular tanto en relacion con el resto de la obra del arquitecto como en el contexto 
valenciano. En efecto, se separa de cuanto sus companeros de generacion habian ejecutado 
hasta entonces o harian despues, simplemente por abrirse a otros patrones no barceloneses, 
como eran los de Mora, ni al ya manido y evanescente Art Nouveau en la linea de Peris. 
Ferrer debio manejar revistas austriacas, y alii encontro otras formulaciones mas frescas y 
atractivas, mas arquitectonicas y menos decorativas, que permitian pensar en terminos de 
racionalismo arquitectonico mas que en decorativismo escultorico. Esta fue, en todo caso, la 
gran novedad que supuso aquella obra, su vinculacion al secesionismo vienes sin dejar de ser 
una arquitectura pensada desde y para Valencia, pues seria muy dificil de encontrar fuera de! 
area mediterranea la festiva y aun barroca coronacion de sus fachadas, y desde luego impen-
sable en el ambito austriaco. El edificio de Ferrer se encuentra en uno de los chaflanes tan 
caracteristicos del Ensanche de Valencia, mostrando tres fachadas de ordenacion y remate 
distintos. Resultan vieneses la proportion y ritmo de sus huecos, aunque no los abultados del 
vuelo de balcones y miradores; de aquella misma precedencia son los elementos decorativos 
(guirnaldas, lagrimas, discos, ajedrezados, etc.), asi como tantos detalles de carpinteria y hie-
rro del interior, que dejan ver tambien algun pequeno recuerdo del arte de Mackintosh. El 
empleo de la ceramica vidriada, el modo de distribuir y situar la decoracion, en fin, todo nos 
hace ver en Ferrer un admirador del arte de Otto Wagner, pero muy especialmente de Ol-
brich. Que Ferrer tuvo en sus manos revistas alemanas y austriacas se confirma ante el edificio 
de los Cinematografos Cero (1910), cuya aseptica fachada y los motivos vegetales planchados 
sobre aquella no dejan lugar a la menor duda. V. 
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Estacion del Norte, de Demetrio Ribes. Valencia 

En esta misma linea cabe encontrar en Valencia otros dos arquitectos que son la expresion 
final y brillante de un modernismo mas cosmopolita. Me refiero a Demetrio Ribes (1875-1921) 
y a Javier Goerlich (1886-1972), Sabemos que la obra de ambos va mas alia de los limites 
conceptuales que aqui nos guian, pero no es menos cierto que a ellos debemos obras muy 
significativas, no solo ya dentro del ambito valenciano sino en relacion con el balance general 
del pais. Ribes, al contrario de lo que habia hecho Ferrer, comenzo sus estudios de arquitec-
tura en Barcelona pero los termino en la Escuela de Madrid (1902). En esta ciudad entro en 
relacion con la Compania de Caminos del Hierro del Norte haciendo para ella algunos pro-
yectos y entrando en relacion con el ingeniero Grasset de aquella Compania. De este modo 
y antes de establecerse en Valencia (1913), comenzo por encargo de la misma el proyecto de 
la Estacion del Norte para esta ultima ciudad (1906). A este primer proyecto seguirian otros 
con diversas modificaciones, surgidas por el cambio de condiciones en el emplazamiento de-
finitivo de la Estacion (1909), situada como charnela entre la ciudad vieja y el Ensanche. En 
el capitulo dedicado al hierro ya se hablo de la gran carena metalica hecha en los desapare-
cidos talleres madrilenos que Grasset regentaba. Corresponde aqui ei llamar la atencion sobre 
la arquitectura de fabrica que compone esta estacion termino, una de las mas bellas de Es-
pana, en la que Ribes oculto el aspecto mas ingrato de la ferrea estructura tras una bellisima 
arquitectura de volumenes y formas vienesas. Especialmente interesante es el programa de-
corativo, muy perdido en una parte importante, pero que todavia deja ver la calidad del 
diseno y ejecucion. La ceramica vidriada, plana y en relieve, bien con el nombre de la Com-
pania o mostrando hojas, flores y frutos del naranjo; la excelente carpinteria de las taquillas, 
puertas y arrimaderos; la labor de trencadis que reviste las columnas del vestibulo, asi como 
los paramentos y bovedillas del mismo; los panos de mosaico que en la fachada anuncian los 
ricos frutos de la huerta valenciana, sobre bocetos del pintor Mongrell; escudos de la ciudad; 
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el signo estrellado del progreso, en fin, todo canta a Valencia de un modo extraordinario y 
bien orquestado por Ribes, donde el color desempena un papel fundamental que la mala y 
fria entonacion dada a su arquitectura mengua hoy. 

La mention de Javier Goerlich, titulado en la Escuela de Barcelona (1914) despues de 
haber iniciado sus estudios de arquitectura en la de Madrid, se justifica aqui por ser el autor 
de algunas casas modernistas, de un secesionismo vienes muy relativo, como la Casa Baro-
na (1914), tambien en la Gran Via del Marques del Turia, pero sobre todo por el interesantf-
simo proyecto de la Casa del Pueblo (1919), que iniciadas las obras en 1921 se derribo lo cons-
truido en 1973. 

No es necesario insistir que junto a estas arquitecturas, cortas en numero, la actividad 
edilicia de Valencia, en torno a 1900, continua sobre pautas puramente eclecticas en las que 
hay buenos arquitectos de la misma generacion que los anteriores, como Jose Manuel Cortina 
Perez (1868-1950), titulado en Barcelona (1891) y autor de la «Casa de los Dragones» (1901) 
en la calle Sorni, donde se hallan toda una serie de elementos ambiguamente neomedievales 
que se repiten con insistencia en otras de sus muchas obras, no faltandole tampoco algunos 
escarceos modernistas como los de la Casa Ferraz (1907). Algo parecido cabria decir de Vi-
cente Sancho Fuster (1875-1910), con titulo igualmente barcelones (1904), a quien debemos 
la conocida como «Casa de los Pajaritos» (1909), en Marques del Turia, y todo ello sin 
olvidar la aportacion ultima de excelentes maestros de obras como Bochons, Mustieles o 
Garcia Sierra. 

Fuera de este nucleo valenciano solo la actividad de determinados arquitectos ira arrojando 
en el resto de aquella Comunidad un saldo modernista muy desigual. Por su signification 
merecen recordarse la serie de edificios modernistas de ciudades como Alcoy o Novelda (Ali-
cante), donde con frecuencia hallamos la dicotomia eclecticismo-modernismo, mostrando en 
sus fachadas la cara eclectica y guardando para el interior llamativos efectos modernistas que 
habitualmente no afectan tanto a la arquitectura como al mobiliario y decoration. De ello es 
un ejemplo excelente la actual Casa Museo Modernista de Novelda, en su origen vivienda 
unifamiliar de Antonia Navarro, obra de hacia 1903 en la que pudo intervenir Pedro Cerdan, 
de quien se hablara mas adelante. El edificio, situado en la calle Mayor, responde a un 
esquema de buena vivienda burguesa con amplio vestibulo y hermoso patio, situando las me-
jores piezas en la planta baja (despacho, comedor, capilla y dormitorio principal) que se 
comunica con las plantas superiores, con amplios salones, a traves de una escalera principal 
de muy buen efecto. Tanto esta arquitectura interior como la de sus fachadas estan concebidas 
en un moderado eclecticismo de excelente apariencia, dejando ver tan solo en los hierros 
motivos Art Nouveau. Por el contrario, los muebles, arrimaderos de madera, embocaduras de 
las puertas, ejecutado todo en maderas nobles y ricas (nogal, sicomoro japones, pino tea 
americano, etc.), los techos, las pinturas murales, todo, responde a modelos inequivocamente 
modernistas que hacen del edificio una joya dentro del panorama espahol por su belleza y lo 
completo de su programa decorativo, excelentemente conservado en nuestros dias. Otra casa 
en la misma calle Mayor ofreceria aspectos complementarios, pero es el Santuario de la Mag-
dalena, a corta distancia de Novelda, el otro edificio modernista a destacar, debido en esta 
ocasion a un ingeniero de la ciudad, Ignacio Sala. Este debia conocer la obra de Gaudi y 
quiso, con poca fortuna, hacer un templo con las formas topicas del maestro Catalan pero no 
con sus principios. El edificio, iniciado en 1918, avanzo muy lentamente, reduciendo su plan-
teamiento inicial hasta su tardia termination en 1946. 

El desarrollo industrial de Alcoy y la ejecucion del Ensanche permitio levantar un pequeno 
conjunto modernista de gran interes, del que fueron kis artifices los arquitectos Timoteo Briet 
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Santuario de la Magdalena en No-
velda (Alicante), por Ignacio Sala 

Montahud (1859-1925) y Vicente Juan Pascual Pastor (1865-1941), el primero de Cocentaina y 
el segundo del propio Alcoy. Ambos coincidieron en sus estudios en la Escuela de Barcelona, 
titulandose en el mismo ano 1890. Desde entonces, practicamente, la vida profesional de 
ambos se desarrolla en Alcoy, de tal forma que lo que no hacia uno se lo encargaban al otro. 
llegando en ocasiones a presentar proyectos firmados por los dos. Ello confirio un cierto 
parentesco formal a su trabajo y aseguro una envidiable coherencia a la arquitectura de la 
ciudad, hoy muy mermada. Como cabia esperar, son los recuerdos de Barcelona, pero adap-
tados a la escala que Alcoy permitia, los que animan los edificios mas sobresalientes que se 
agrupan en las calles de San Nicolas, San Lorenzo y Juan Canto. En esta ultima, que perte-
nece a la primera zona del Ensanche, se alzan varias casas en torno a 1906, con similares 
caracteristicas en cuanto a paramentos almohadillados «al modo Calvet». si bien los arcos y 
otros detalles, que quieren ser mas personales, se deben a su autor. Vicente J. Pascual. De 
la obra de Timoteo Briet escogeria, personalmente, el edificio del Circulo Industrial, en la 
calle de San Nicolas (1909), muy perdido en su interesante interior de antaho y con una sobria 
fachada con detalles vieneses. En ella destaca la curiosa solution de la planta alta que, a 
modo de galena, incluye una fila de ventanas en las que alterna el hueco real con un paho 
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similar ciego y con pinturas alegoricas de las artes, en un recortado estilo neogriego, todo de 
muy buen efecto. Pequenos detalles como las abejas laboriosas inciden en el caracter del 
Circulo Industrial. 

En la vecina region de Murcia son dos los arquitectos que responden a las premisas aqui 
planteadas, como autores de una amplia labor en la que modernismo y eclecticismo se dan la 
mano. Me refiero a Pedro Cerdan Martinez (1863-1947) y a Victor Beltri Roquetas (1865-
1935), el primero de origen murciano y formado en Madrid (1889), y el segundo nacido en 
Tortosa y titulado en la Escuela de Barcelona (1887). De Cerdan. arquitecto municipal de 
Murcia (1891), ya se han mencionado algunas obras en relation con el Casino (1891) y Museo 
Provincial de Bellas Artes (1905) de aquella ciudad, asi como la colaboracion con Victor Beltri 
en el mercado en hierro de La Union (1907). Aqui debemos mencionar su corta obra moder-
nista que, practicamente, se reduce al edificio de viviendas que luego se conocio como Colegio 
de Las Lutsas (1903-1905), eclectico con insignificantes detalles modernises, ya que resulta 
inutil ver en este arquitecto la menor vocation por el Art Nouveau. En este sentido eclectico, 
tambien cabe citar en la capital murciana a Jose Rodriguez Martinez (1868-1938), titulado en 
Madrid (1893) y que fue igualmente arquitecto municipal. A el se debe el edificio modernista 
por antonomasia de Murcia, que es la Casa Diaz Cassou (1900-1906), si bien la fachada apenas 
dice nada en este sentido dejando para el interior el desarrollo de un buen y completo reper-
torio modernista. 

Casa Maestre (1906), de Marcelino 
Coquillat. Cartagena (Murcia) 
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Casa Zapata (1909), de Victor Beltri. Cartagena (Murcia) 

Situation muy distinta es la que ocupa Victor Beltri, a quien se debe el mejor conjunto 
arquitectonico de Cartagena en los primeros arios del siglo. A pesar de no haber ocupado el 
cargo de arquitecto municipal hasta muy tarde y de forma interina, a el se deben en buena 
medida los rasgos arquitectonicos mas acusados de la ciudad. Desde los simplemente eclecti-
cos, como la excelente Casa Cervantes (1897-1900), hasta la vistosa fachada de la Casa Lla-
gostera (1916), en la que todo el peso modernista descansa en los hierros, pero muy espe-
cialmente en los panos ceramicos debidos a Gaspar Polo, en los que se representa a Minerva 
y Mercurio, con directa alusion al Comercio. Entre una y otra obra se situan los tres edificios 
mas importantes de Beltri, esto es, las casas Aguirre (1898-1900) y Zapata (1909), nombres 
de dos ricas familias mineras, y el Gran Hotel (1912- 1916), ademas de haber dirigido la Casa 
Maestre (1906) proyectada por el arquitecto de Elche pero afincado en Barcelona Marcelino 
Coquillat Llofriu (1865-1924), de clara relation con la Casa Calvet de Gaudi. Sin embargo, 
no seria esta la expresion que cabe ver en su arquitectura, segun podemos ver en la Casa 
Aguirre, que es un edificio absolutamente eclectico en la mejor tradition que su fecha puede 
hacer suponer, con los consabidos panos ceramicos a modo de friso alto en los que juguetean 
unos putti. Una y otra vez se repite por toda la fachada, como orgulloso y solapado timbre 
nobiliario, la abeja industriosa y trabajadora que ha hecho posible, como fruto del esfuerzo, 
este palacio de ciudad. La Casa Zapata tiene otro caracter, pues se aleja del centro de Car-
tagena y se plantea como un castillo-palacio suburbano. Su arquitectura tiene un aspecto pin-
toresco en el que destaca el torreon almenado de aspecto medieval. Ciertamente es un con-
junto absolutamente eclectico, en especial si nos adentramos en su interior, donde nos espera 
un patio cubierto neogranadino, sobre columnillas de fundicion. Creo que en la Casa Zapata 
hay tambien recuerdos barceloneses en el paramento almohadillado que tanto exito tuvo en 
este modernismo eclectico derivado de la Casa Calvet, asi como el goticismo de las biforas y 
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demas huecos del torreon, donde los finos maineles recuerdan tantas obras goticas y neogo-
ticas del ambito Catalan. La Casa Zapata cuenta, ademas, con un cerramiento exterior ver-
daderamente singular de corte vienes pero mezclado con una conception ondulante de la 
cerca, de claro espiritu gaudiano. Por ultimo, el Gran Hotel representa uno de los edificios 
mas enfaticos de la ciudad junto con el Ayuntamiento, en el que algo de representatividad 
urbana se arroga. Es un proyecto que se apoya en lo que en otras ocasiones he llamado la 
traza francesa, dotando a la esquina de un remate muy llamativo y colocando una mansarda 
por cubierta. Sobre este esquema, los alzados de las fachadas, tambien eclecticos, incorporan 
grandes motivos modernistas no del todo bien trabados pero de mucho efecto, como los gran-
des ventanales en redondo y partidos que aqui, curiosamente, dan luz a una planta noble 
sobreelevada, lo cual produce una cierta descompensacion. En efecto, el Gran Hotel da la 
impresion de contar con un cuerpo basamental excesivamente alzado, haciendo que en su 
mitad superior se concentren todos los elementos mas interesantes del edificio. El Club de 
Regatas, el Casino, la Casa del Nino y otros muchos edificios debidos a Beltri, prolongarian 
los comentarios en el mismo sentido que se han hecho sobre la obra de este arquitecto. 

3. NACIONALISMO, REGIONALISMO Y ARQUITECTURA.—Ya hemos senalado 
como el eclecticismo en sus distintas facetas no dejaba de ser visto por los propios arquitectos 
como algo necesariamente pasajero y circunstancial, en tanto se encontraba aquella arquitec-
tura que todos anhelaban, pero que ninguno acertaba a definir. ^Cual y como era aquella 
arquitectura que Europa toda buscaba desde su respectivo pais? Esto, que inicialmente era un 
problema de estilo, acabo convirtiendose en una cuestion nacional. Nada mas elocuente que 
releer el citado articulo «En busca de una arquitectura nacional», de Luis Domenech y Mon-
taner, publicado en La Renaixenga en 1878, un ano despues de aparecer Las nacionalidades 
de Pi y Margall. Entonces, el gran arquitecto Catalan se preguntaba: «^Por que no cumplir 
con nuestra mision? ^Por que no preparar, ya que no podemos formarla, una nueva arquitec-
tura? Inspiremonos en las tradiciones patrias...» 

Dos anos mas tarde, el arquitecto Camillo Boito, que vive la euforia de la reciente unidad 
de Italia, escribia Sullo stile futuro de la arquitectura italiana, el cual debia ser por encima de 
todo un estilo nacional, pues «mas pronto o mas tarde, sera necesario que exista tambien una 
arquitectura italiana, maxime ahora que Italia se ha hecho nation y que tiene su capital». 
Boito anade que ello deberia hacerse sobre la base de enlazar «libremente con un unico estilo 
italiano del pasado...», para que pudiera cumplir aquella comprometida funcion nacional. Con 
estos y otros testimonios analogos viene a cerrarse todo un siglo que ya habia amanecido con 
la misma preocupacion desde que Goethe escribiera, en 1772, su conocido articulo «Von 
Deutsche Baukunst», al descubrir que habia sido un arquitecto aleman el autor de la catedral 
de Estrasburgo, y con las reflexiones aportadas por Thomas Hope en su History of Architec-
ture (1885), al proponer «crear finalmente una arquitectura que, surgida en nuestro pais, cul-
tivada en nuestro suelo, en armonia con nuestro clima, con las instituciones, con nuestras 
costumbres, que reuniendo a un tiempo la elegancia, la conveniencia y la originalidad, se 
pudiera con todo derecho llamar nuestra arquitectura». 

Todo este entusiasmo y la vinculacion entre arquitectura y nation, de honda raiz roman-
tica, se mantuvieron vivos hasta bien entrado el siglo xx como una de las corrientes vivas, 
aunque simplemente testimoniales, de la arquitectura. Entre nosotros resulta muy elocuente 
el sentimiento del propio Miguel de Unamuno cuando escribe desde su ciudad de Salamanca 
aquellas Andanzas y visiones espaholas, en las que dedica un capitulo a «La torre de Monte-
rrey a la luz de la helada», donde con una emotion Aoaloga a la de Goethe, dice: «Esta mi 
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Pabellon dc Espaiia en la Exposition Universal de Paris (1900), de Jose Urioste 

Torre de Monterrey me habia de nuestro Renacimiento, del renacimiento espanoi, de la es-
panolidad eterna, hecha piedra de vision, y me dice que me diga espanoi y que afirme que si 
la vida es sueno, no es mas que digestion que pasa, como pasan el dolor y el goce, el odio y 
el amor, el recuerdo y la esperanza...» El testimonio de Unamuno es un buen exponente de 
aquella identification entre estilo espanoi y arquitectura plateresca, la cual, de algun modo, 
se consagro como estilo national en ia Exposicion Universal de Paris de 1900, donde el comite 
organizador habia pedido a los distintos paises part icipates la election de la que pudiera 
entenderse como la mas caracteristica arquitectura nacional para sus respectivos pabellones en 
la tradicional Rue des Nations. 

Aqui se encargo el proyecto del Pabellon espanoi a Jose Urioste y Velada (1850-1909), 
quien no dudo en buscar «en el florido periodo del arte espanoi de la epoca del renacimiento» 
los elementos necesarios a traves de los cuales resucitaron, fragmentariamente, el Palacio de 
Monterrey de Salamanca, la Universidad de Alcala de Hernares, el Alcazar de Toledo, la 
Casa Zaporta de Zaragoza, etc., en el deseo de recordar la poderosa Espana de Carlos V, a 
traves de una recreation de la arquitectura plateresca, «y ya que perdimos colonias y prestigios 
politicos, que el arte y la industria alii representados, levanten nuestro decaido espiritu en 
presencia de las demas cultas naciones». Estas palabras, escritas en el Resumen de Arquitectura 
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por el arquitecto y critico Luis Maria Cabello. al afio siguiente del Desastre del 98, explican 
al alcance animico de aquel neoplateresquismo. 

El edificio en cuestion era de una disposicion muy simple a base de cuatro crujfas en torno 
a un patio y una torre-portico adosada. Los esquinazos sobresalian en pianta y altura con algo 
de alcazar, si bien aliviado por galenas abiertas. El proyecto de Urioste no pasaba de ser 
discreto, pero encontro el aplauso general en el jurado de la Exposicion y en la critica inter-
national, que premio su labor haciendole miembro honorario del RIBA, de la Sociedad Central 
de Arquitectos Franceses, de la Sociedad de Arquitectura de Belgica, etc. El exito alcanzado 
por el pabellon y que hoy puede parecernos desmedido, signified mucho para aliviar la crisis 
moral en que se encontraba Espana tras el 98, y suponia una simbolica rehabilitacion, aunque 
solo fuera a traves de la arquitectura y de la coleccion de obras artisticas alii expuesta, ante 
las potencias internacionales. 

Aquel ingrediente nacionalista del pabellon explica la ola de arquitectura Monterrey que se 
genero entre nosotros y que en cambio no se produjo cuando, muchos anos antes, Jeronimo 
de la Gandara utilizo un plateresquismo analogo en el Pabellon espahol de la Exposicion 
Universal de Paris de 1867. Tambien, entonces, se justified aquella opcion en orden a dar 
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Palacio de Bermejillo (1913). hoy sede del 
Defensor del Pueblo, de Jose Reynals. 

Madrid 

«una idea de la grandeza y del poder de Esparia en aquellos tiempos en que el sol nunca se 
poni'a en sus dominios y del grado de esplendor que entonces alcanzaban las artes» (El Museo 
Universal, 1867). El acierto de Urioste hizo que no solo en futuros pabellones. como el que 
nos represento en la Exposition Internacional de Arte en Roma (1911), de Eladio Laredo, se 
utilizasen formas extraidas del arsenal decorativo plateresco, sino que la arquitectura civil y 
domestica adopto tan patriotico ropaje en sus edificios. salvando con mejor o peor suerte la 
incorporation de volumenes y ornamentos pretendidamente platerescos o simplemente perte-
nencientes de manera vaga a! renacimiento espaiiol anterior a Herrera. 

El Palacio de Bermejillo (1913), de J. Reynals y B. Guitart, en Madrid, o la Academia 
de Caballeria de Valladolid (h. 1918) son dos buenos ejemplos. diferentes entre si, de cuanto 
decimos y que encontrarian sus homologos en otras ciudades espanolas. El propio Urioste 
hizo una casa de vecinos en Madrid, la llamada de Sueca (1904), que vistio con motivos 
platerescos muy forzadamente, sin que ello afectara a la traditional concepcion de su arqui-
tectura. Cabe recordar, igualmente, que entre los edificios premiados por el Ayuntamiento 
madrileno en estos anos, dentro de una polftica de estimulo para mejorar la calidad de la 
arquitectura de la ciudad tanto en el orden constructivo como estetico, se encuentra la casa 
de Augusto Martinez de Abaria, quien en 1914, junto con el escultor Sixto Moret, recreo una 
vez mas y con mayor decision que Urioste el plateres^uismo salmantino. 
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Sabemos que toda esta moda del estilo espahol rebaso nuestras fronteras encontrando am-
plio eco en America, no solo en aquellos paises mas ligados a nosotros como Cuba o Argen-
tina, sino que en los Estados Unidos se pusieron de moda los motivos, formas e imagen de 
la arquitectura del renacimiento espanol que dio lugar a lo que se ha llamado arquitectura 
californiana, por darse en este estado el mayor numero de obras en aquella linea. El arqui-
tecto y academico Lopez Otero dedico, precisamente, a esta cuestion el tema de su discurso 
de ingreso en la Academia de San Fernando: La influencia espahola en la arquitectura nortea-
mericana (1926). En el hacia toda una serie de consideraciones sobre oportunidad y limites de 
este fenomeno, pues si bien «un patriotismo superficial e impresionable, bien dispuesto a las 
exaltaciones preteritas, sean como sean y vengan de donde vinieren, aceptaria jubiloso esta 
orientation de los arquitectos californianos», sin embargo, «unos minutos de reflexion y sere-
nidad, le haria ver c6mo tanta resurgencia halagadora va acompanada de violencia, adultera-
ciones y vilipendio, aunque sea de buena fe, y con la sola intention de forzar y acentuar las 
expresiones, de ensalzar la procedencia del estilo, amado ya como nacional, y de ofrecer ori-
ginalidades sin rompimiento de la disciplina historical Lopez Otero censuraba, luego, la copia 
de la portada del Hospital de Santa Cruz de Toledo, en el Palacio de la Mineria de la Expo-
sicion de San Francisco, por ir acompanada de «otra composition en nada plateresca», asi como 
la inclusion del formidable patio zaragozano de Zaporta, «hidalgo y urbano, incrustado en una 
farm-house tipicamente rustica», o bien la incorporation de una replica de la torre plateresca 
del palacio salmantino de Monterrey en la principal iglesia presbiteriana de Santa Barbara, 
conviviendo con otras copias barrocas de diferentes etapas «en abrazo monstruoso». 

De otra parte, esta moda tuvo un efecto negativo para nuestro patrimonio artistico, puesto 
que suscito un voraz apetito por todo aquello que se podia adquirir en nuestro pais, en un 
afan coleccionista verdaderamente desmesurado que hizo que monasterios enteros, acompa-
riados de las rejas mayores de nuestras catedrales, soberbios artesonados, portadas, patios 
palaciegos, etc., salieran con rumbo a Estados Unidos. El conocido caso de R. Hearst y la 
mediation interesada de Arthur Byne son, sin duda, el mejor reflejo de esta situacion. 

A esta imagen plateresca hay que anadir, aunque en un segundo escalon, el redescubri-
miento de la arquitectura barroca de los Ribera y Churriguera, que gozo durante algun tiempo 
de cierto predicamento como estilo propio y nacional que nada debia a influencias foraneas. 
Asi lo entendieron los arquitectos Arturo Melida, en su defensa de la arquitectura barroca en 
el discurso de ingreso en la Academia de San Fernando (1899), E. Reynals y Juan Moya 
Idigoras, este ultimo autor junto con Joaquin Fernandez Menendez-Valdes de la celebre casa 
del cura de San Jose (1912), situada en el comienzo de la Gran Via madrilena, donde por 
cierto se dan cita muchos revivals platerescos y barrocos en los que intervino el propio 
E. Reynals, hasta culminar con la barroca portada del edificio de la Telefonica, en la que es 
segura la intervention inicial de Moya desarrollada luego por Cardenas. 

No obstante, esta imagen neobarroca no tuvo tanta fuerza como la utilizada por Urioste 
ni podia simbolizar la grandeza que pretendia evocar el mundo plateresco. Por ello, no llego 
a desempenar nunca aquel papel oficialista en pabellones ni arquitecturas institucionales pa-
sando a engrosar las resurrecciones historicistas que, por otro lado, conocen ya los primeros 
embates del racionalismo que, evidentemente, condenaba todas estas incursiones por la his-
toria. Revistas como Arquitectura, que se comienza a publicar en 1918, y mas tarde A.C., 
portavoz del GATEPAC, censuraron con dureza aquellas resurrecciones imposibles que arqui-
tectonica e ideologicamente respondian a mentalidades y grupos sociales bien definidos. El 
arquitecto Luis Lacasa, un adelantado de nuestro racionalismo, escribia en 1930, en la revista 
Arquitectura, lo siguiente: «Pero en Madrid... Espana, su capital Madrid... Espana, Siglo de 
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Oro... Siglo de Oro, Renacimiento... Renacimiento, Monterrey... Total, ya salio el arte na-
cional del Palacio de Monterrey de Salamanca. Y allf empezaron Monterreyes en edificios 
publicos y particulares, en grandes palacios y bares. Hubo la epoca del estilo espanol, un 
torpe recuerdo del plateresco, y mesas de madera con dos integrales de hierro debajo, y 
faroles con unas telitas rojas, y unas velas artificiales con grandes chorros de cera, y una 
bombilla en el extremo. Esta es una epoca tan reciente que aun esta floreciendo continua-

Casa neoplateresca proyectada por Augusto Martinez Abaria (1914). Madrid 

mente.» La ultima frase, dada la fecha en que esta escrita, da idea de la vitalidad de este 
neoplateresquismo que ahora se combate y que habia aparecido como una simple expresion 
coyuntural. 

En resumen, hay toda una componente nacionalista en la arquitectura del primer tercio 
del siglo xx, importante y de muy honda repercusion, que tiene sus origenes ideologicos en 
el pasado siglo y que plantea, en definitiva, un problema de estilo como compromiso con la 
historia propia frente a la historia de las demas naciones. De este modo era como el arquitecto 
e historiador don Vicente Lamperez entendia aquel na'teionalismo, del que fue publico defensor 
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en una conocida serie de conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid, en 1911: «Si a 
la arquitectura espanola contemporanea le falta la unidad de miras que puede llevar al estilo 
futuro, propio del siglo xx , el unico camino es el nacionalismo...» Tres anos mas tarde, el 
propio Lamperez ganaba el concurso abierto por el Ci'rculo de Bellas Artes de Madrid sobre 
«La casa antigua espanola», al tiempo que, como se ha dicho mas arriba, el Ayuntamiento 
premiaba las nuevas casas platerescas que dieron lugar a un estilo renacimiento, llamado iro-
nicamente remordimiento por lo tortuoso de sus elementos decorativos que alcanzaron igual-
mente al mobiliario y decoration interior, creando aquel incomodo estilo espanol que medicos, 
abogados y militares, entre otros, adoptaron en sus consultas, bufetes y cuarteles. 

Lo dicho hasta aqui sobre el nacionalismo en la arquitectura tiene una facil aplicacion al 
fenomeno regionalista, puesto que ambos no solo tienen los mismos resortes, sino que los 
protagonistas y los clientes coinciden igualmente. Ello sin olvidar la correspondencia o iden-
tification que de hecho se da entre los conceptos de nation y region, cuyos matices varian 
mucho segun cuando, como y quien los utilice. Al margen ahora de los motivos circunstancia-
les que pudieron alentar el regionalismo arquitectonico, estimo que el regionalismo era la 
salida final y unica de las arquitecturas nacionales. Es decir, cuando el siglo xix habia agotado 
la revision de los grandes estilos que en el mundo han sido, y experimentada la solucion 
nacionalista, no cabia sino explorar el propio paisaje y la historia local para utilizar sus ele-
mentos en una nueva recreation igualmente eclectica. Al fin y al cabo, se trata del ultimo 
revival de la serie iniciada por el neoclasicismo. La otra solucion seria la ruptura con la 
geografia y la historia como hara el racionalismo. 

Sin embargo, dado el trasfondo politico y cultural que subyace en el fenomeno del regio-
nalismo, dando lugar a una de las facetas mas atractivas de la que se ha llamado «Edad de 
Plata» de la cultura espanola, no estara de mas subrayar el papel entre emblematico y utopico 
desempenado por la arquitectura a la hora de disenar el cuadro fisico de aquel proceso y de 
definir sus imagenes, de tanta o mas fuerza expresiva que la novela de Pereda, los paisajes 
de Beruete o las danzas de Granados. En efecto, los historiadores vienen apoyandose, habi-
tualmente, en testimonios literarios, pictoricos y musicales para argumentar lo que el historia-
dor Jose Maria Jover llama «el redescubrimiento de la Esparia plural», olvidando con frecuen-
cia que el marco de la ciudad, la vivienda, el lugar de trabajo o la arquitectura del ocio 
tuvieron tanta o mas resonancia y significacion que aquellos. A nuestro juicio, una vez mas, 
la Arquitectura vuelve a comportarse aqui como matraz de la Historia, en la que esta se 
condensa y solidifica. Es mas, el amplio proceso regionalista espanol (ideologico, politico, 
literario, etc.) iniciado bajo la Restauracion y acrecentado durante el reinado de Alfonso XIII, 
quedaria incompleto sin el brillante colofon de la arquitectura regionalista. 

En ningun otro campo de expresion, incluyendo el politico, se presenta el regionalismo tan 
matizado y rico como en el de la arquitectura. El numero y la calidad de obra producida, su 
significacion y alcance social, la intention del proyecto, su componente artesanal, la diversidad 
geografica mas alia de las topicas regiones lingiiisticas, su participation en la construction de un 
nuevo paisaje urbano, etc., hacen del regionalismo arquitectonico un episodio cultural de gran 
alcance cuyo reconocimiento es preciso reclamar ante quienes todavia no han dejado de ver 
en ella un cierto pintoresquismo folclorico, marginando como arquitectura maldita todo un 
legado arquitectonico de gran peso espetifico, pleno de resonancias polfticas, cromaticas, li-
terarias y musicales propias, que sucumbieron ante el empuje arrollador y suprarregional del 
Movimiento Moderno. 

El caracter aparentemente retardatario de la arquitectura regionalista desaparece para con-
vertirse en opcion circunstancialmente actual y moderna en relacion con el momento en que 
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se produce, cuando pensamos que se trata de la respuesta arquitectonica a un problema 
politico-sentimental que planted serias inquietudes al Estado en una etapa de reorganizacion 
administrativa. A mi juicio, existe una clara vinculacion entre la arquitectura regionalista 
y aquel estado de opinion generalizado en torno a un principio de autonomia regional, que 
se derivaba de un proyecto de Ley iniciado por Maura que cristalizaria en el Real Decreto 
de 18 de diciembre de 1913. Por el se autorizaba la formation de las Mancomunidades de 
Provincias y la redaccion de un Estatuto que, aunque solo incluyera aspectos administrativos, 
suponia, sin duda, un principio de autonomia regional. Surge asi, a mi entender, la posibi-

lidad de configurar una arquitectura propia, alimentada en la tradition local, de acuerdo con 
unos rasgos diferenciadores que hoy todos entendemos mejor desde una configuracion auto-
nomica del Estado. 

Que nacionalismo y regionalismo arquitectonicos tienen un mismo nucleo queda de mani-
fiesto en 1915, ano en que se celebra el VI Congreso Nacional de Arquitectos, en San Sebas-
tian. Alii se produjo una importante polemica cuyos ecos tardarian algunos anos en apagarse. 
Dicho congreso reunid a los dos arquitectos mas destacados del regionalismo espanol en aquel 
momento, aunque no los unicos, me refiero a Leonardo Rucabado y Anibal Gonzalez, quienes 
encabezaron lo que luego hemos llamado escuela montariesa y estilo sevillano, respectivamen-
te. Ambos arquitectos presentaron una ponencia en aquella ocasion que podemos considerar 
como autentico manifiesto del regionalismo espanol, dado el tono beligerante con que esta 
redactada. El tema objeto de la ponencia no deja lugar a dudas acerca de sus intenciones: 
«Orientaciones para el resurgimiento de una Arquitectura Nationals El texto es breve y 
termina con unas conclusiones en diez puntos, de los ^jue los iniciales resumen la filosofia del 

Retrato de Leonardo Rucabado, hacia 1914 
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escrito: «1.° Por dignidad nacional, se impone la necesidad de un resurgimiento del arte es-
panol arquitectonico... 2.° Espana no muestra predileccion por la libertad artistica en la Ar-
quitectura... 3." El culto a la tradition es uno de nuestros caracteres de raza... 6.° En las 
Escuelas dc Arquitectura se dara capital importancia a la ensenanza de nuestros estilos his-
toricos... 9." El Congreso instara a los Ayuntamientos de las capitales de provincia a imitar 
el ejemplo dado por el de Sevilla, que, para fomentar la edification de estilo regional, ha 
establecido un concurso con honrosos premios para las edificaciones inspiradas en los estilos 
tradicionales de la region. 10.° Se debe pretender que los concursos de proyectos que esta-

Retrato de Anibal Gonzalez, hacia 1920 

blezcan los diferentes Ministerios, Diputaciones, Ayuntamientos y demas instituciones oficia-
les, determinen preferencias para los inspirados en nuestros estilos nacionales.» 

Los tres primeros puntos fueron, afortunadamente, rechazados por el Congreso y el resto 
se aprobo con algunas modificaciones merced a una afortunada intervention del arquitecto 
valenciano Demetrio Ribes. Aquello fue el comienzo de una conocida e interesante polemica 
entre Rucabado y Ribes que continuo fuera del Congreso en sendos articulos. El arquitecto 
montanes, no satisfecho con el recorte de su propuesta, escribio un largo articulo, dedicado a 
Lamperez pero dirigido a Ribes, sobre «La tradition en la Arquitectura® (Arquitectura y Cons-
truccion, 1917). En el, asido a un planteamiento conservador, Rucabado insiste en sus puntos 
de vista y termina citando un texto de Menendez Pelayo sobre Balmes, lo cual expresa su 
actitud ideologica, sin que esto pueda entenderse como critica a su gran talla como arquitecto, 
dibujante y erudito. 

No tardo mucho Demetrio Ribes en contestarle afirmando que ya existfa un arte nacional, 
por lo que resultaba inutil resurgirlo «y sera bueno o malo, pero no es mejor ni peor que 
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el que en la hora actual corresponde a nuestra patria» (Arquitectura y Construction, 1918). 
Ribes, preocupado por una concepcion mas honda de la arquitectura que por su ropaje 
ornamental, al no estar determinado «por el problema constructivo ni por el utilitario del 
edificio», accede, sin embargo, a que «en aquello que es accesorio, en lo que esta en nuestra 
mano tratar con mayor libertad, nos orientemos en el sentido de que queden en los edificios 
de la epoca presente muestras del nivel alcanzado por las restantes artes plasticas y de los 
progresos que nuestra civilizacion ha aportado al desarrollo de las artes decorativas». Al 
tiempo que Ribes va desgranando sus argumentos, da entrada a otras criticas ejercidas contra 
el casticismo regionalista, como la del joven Leopoldo Torres Balbas, quien en el primer 
numero de la revista Arquitectura (1918) ya habia advertido, en su articulo «Mientras labran 
los sillares», sobre el error del casticismo que imita obras de artistas que no fueron castizos, 
aplicando aquf ideas y conceptos lefdos muy probablemente en Unamuno (La tradition eter-
na) y Azorin (Casticismo). 

Las conclusiones presentadas por Rucabado y Anibal Gonzalez al Congreso de San Sebas-
tian se publicaron en distintas re vistas profesionales, pero tambien lo fueron, el mismo ario 
1915, en Arte Espanol, la revista de la Sociedad Espanola de Amigos del Arte, cuyos socios 
y junta directiva participaban de los aspectos mas positivos del manifiesto como parte que era 
de aquella ciencia de claro signo conservador con que conto el regionalismo. 

Si se ha citado esta benemerita Sociedad Espanola de Amigos del Arte es porque, junto 
con la Sociedad Central de Arquitectos, organizo, en 1911, el Primer Salon Nacional de Ar-
quitectura con los proyectos presentados a un concurso previo sobre tipos de viviendas (pa-
lacio, casa de pisos, casa de campo y reforma de una fachada), que debian resolverse en 
terminos «tradicionales». El jurado premio entonces el Proyecto de Palacio de un Noble en la 
Montana, obra, magnifica sin duda, de Rucabado. A partir de ese momento, la «arquitectura 
montanesa» tomo carta de naturaleza en nuestra arquitectura, siendo respaldada oficialmente 
tal option a traves de los premios que el propio Rucabado obtendria en las exposiciones 
nacionales de 1913 y 1917. Igualmente y al margen de otras manifestaciones que pudieran 
recordarse aqui interesa destacar que el ano de la muerte de Rucabado (1918) se celebro la 
I Exposition Artistica Montanesa, en la que intervinieron los arquitectos que tomaron el re-
levo y cuya obra no se ha valorado hasta fechas relativamente recientes. Bastaria citar el 
nombre de Javier Gonzalez de Riancho entre los de Lavin Casalis, Lavin del Noval, Emilio 
Torriente, Sainz Martinez, etc., para comprender la importancia de su contribution al proceso 
regionalista montanes y el talento de la obra producida. 

A este grupo y en una vertiente que quiere definirse como vasca hemos de anadir el de 
los arquitectos bilbainos, que encabeza de modo excepcional Manuel Maria Smith, al tiempo 
que el menos purista regionalismo asturiano (Manuel del Busto y Casariego, entre otros) se 
suma al empeno de aclimatar en la ciudad la torre, el soportal y la solana. Se trata de todo 
un proceso de adaptation sagaz, como senalaba Lamperez al referirse a Rucabado en la revista 
Arquitectura (1918), pues nadie como este habia sabido adaptar hasta entonces «el hall ingles 
al estragal santanderino; el window a la solana, la loggia al portico y la silueta del cottage o 
del hotel a la de la casona hidalga o a la casuca pasiega». Ello da medida del paradojico 
influjo ingles en gran parte de esta arquitectura montanesa, la cual se distribuye con frecuencia 
sobre programas ampliamente difundidos por las revistas inglesas, arropadas con elementos 
autoctonos. A Rucabado y a la escuela montanesa en general dedicaremos algunas h'neas mas 
abajo, pero para no perder de vista lo que el regionalismo significa como fenomeno amplio, 
y sobre todo la decisiva participation andaluza, adelantaremos ahora los rasgos, nombres y 
fechas mas caracterfsticas de esta ultima. 
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Si el Salon de Arquitectura de 1911 puede tomarse como primera manifestation publica 
de la arquitectura montanesa, aunque en aquel momento solo fuera obra personal de Ruca-
bado, el regionalismo andaluz tiene como punto de partida el concurso de construccion y 
reforma de fachadas de estilo sevillano convocado por el Ayuntamiento hispalense en 1912. 
Ello no quiere decir que con anterioridad a estas fechas no hay a obra regionalista, pero sin 
duda es a partir de entonces cuando este regionalismo va mas alia del capricho de los clientes 
y del entusiasmo de los arquitectos, al encontrar un apoyo institucional que en el caso del 
Ayuntamiento de Sevilla serviria de modelo en otras ciudades. Aquella iniciativa municipal 
buscaba unificar criterios y estimular una arquitectura grata a los visitantes que la ciudad 
esperaba con motivo de la Exposicion Hispano-Americana, cuya inauguration estaba inicial-
mente prevista para 1914. En las bases del concurso se puntualiza sobre la necesidad de 
ajustarse a «los estilos caracteristicos de nuestra ciudad en sus distintas epocas», lo cual era 
una amable invitation a un eclecticismo local, endogamico, del que solo el talento creador 
sabria salir airosamente. Si en la arquitectura montanesa la gramatica se reducia a torres, 
solanas, aleros, soportales y el mane jo de la piedra con entramados de madera vistos, todo 
ello dentro de unos parametros que van desde lo popular a soluciones herrerianas, en la 
arquitectura sevillana encontraremos el predominio del ladriilo en paramentos cuidadosamente 
aparejados y animados con azulejeria, sin excluir la piedra, y cuya fisonomia dominante se 
mueve entre un claro mudejarismo de varia especie y los cultismos procedentes de su pasado 
renacentista y barroco. 

Como un estilo no cabe crearlo por decreto y a plazo fijo, el sevillanismo ofrece un desi-
gual espectaculo hasta que empiezan a ejercer una fuerte influencia los modelos de los mejor 
dotados, como fueron Anibal Gonzalez, Juan Talavera, Jose Espiau, sin excluir a los Gomez 
Millan, entre otros. Pero al margen de la actividad de estos hombres, lo que mantuvo viva la 
llama regionalista en Sevilla fue la gran Exposicion, tanto en su etapa hispano-americana 
(desde 1911) como en la ibero-americana (1922-1929), y todo lo que ello arrastro desde el 
concurso de fachadas ya mencionado, pasando por el cualitativamente mas importante del 
Hotel Alfonso XIII (1916) y sin dejar de lado la celebration en Sevilla del VII Congreso 
Nacional de Arquitectos (1917), donde de nuevo surgio la cuestion regional, y si bien esta vez 
no fue objeto de debate, aun pronunciaria Lamperez una interesante conferencia sobre los 
«Antecedentes historicos de la arquitectura rural en Espana», que de nuevo llamaba la aten-
cion hacia los origenes de nuestra arquitectura, esta vez en clave popular y cuyos estudios 
estuvieron por entonces muy en boga. 

Asi, ademas de los arquitectos ya citados, otros mas jovenes como Manuel Cardenas, 
Gustavo Fernandez Valbuena, Pedro Muguruza, Fernando Garcia Mercadal, etc. hicieron cro-
quis y dibujos, estudiando aspectos constructivos y formales de la arquitectura popular espa-
nola, en especial sobre la vivienda, que encontro una sistematizacion primera en un trabajo 
de Leopoldo Torres Balbas, publicado luego en la monumental obra Folklore y costumbres de 
Espaha dirigida por F. Carreras y Candi, que resume bien, a traves de los todavia hoy valio-
sisimos estudios, el interes por todo lo popular que cristalizo finalmente en la creation del 
Museo del Pueblo Espanol (1934), que despues no hemos sabido mantener. En resumen, 
puede decirse que la primera aproximacion del arquitecto con este escalon de la arquitectura 
rural tuvo lugar en el citado Congreso de Sevilla (1917), donde el titulo de la ponencia del 
tema cuarto era el siguiente: in tervent ion del Arquitecto en la Arquitectura rural y medios 
para conseguir cn ella un fin artistico». Entre aquella fecha y la de 1929, en que Teodoro de 
Anasagasti ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, leyendo precisamente 
un discurso sobre La arquitectura popular, puede situarse la etapa central de este subepisodio 
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rural derivado de la cuestion regionalista, pero que tuvo mas trascendencia historiografica que 
arquitectonica, puesto que, rechazando el mimetismo formal, resultaba bastante utopica la 
pretension de incorporar en la moderna arquitectura los aspectos mas positivos y racionales 
de la arquitectura popular. 

A traves de la obra de Anibal Gonzalez para la Exposition, cabe observar una cierta 
evolution de este sevillanismo que, partiendo de una imagen pintorescamente neohistoricista 
como el proyecto del Gran Casino (1911), mejora en el Pabellon Mudejar o de Arte Antiguo 
de la Plaza de America y madura en el conjunto de la Plaza de Esparia (1914-1928), donde 
el arquitecto dice haberse inspirado de nuevo en el renacimiento espanol, y que para mi 
significa el canto del cisne no tanto del regionalismo/nacionalismo, como del eclecticismo his-
toricista en clave monumental. La gran Exposition se inauguro en 1929 y en su recinto habia 
algo mas que sevillanismo, pues el propio certamen dio cita a otros regionalismos. En Sevilla, 
el pabellon de las Vascongadas, por Basterra; el de Asturias, debido a Rodriguez Bustelo; el 
de Cataluna, proyectado por Sagnier; el de Canarias, hecho en colaboracion por Pelayo Lopez 
y Martin Romaro; el de Galicia, obra de Duran-Salgado, etc., ofrecian el estado de la cuestion 
en orden al regionalismo espanol y donde, en definitiva, se ponia en juego la capacidad del 
arquitecto ante un programa que a todos pedia los estilos mas caracteristicos de la provincia 
o comarca representada. Asi, mientras Yarnoz, en el pabellon de Navarra, o Sanchez Nunez, 
en el de Castilla la Vieja, hacian un collage de sus respectivas arquitecturas historicas, Torres 
Balbas hacia para Granada un pabellon ejemplarmente moderno sin renunciar a las esencias 
de la arquitectura nazari, todo ello muy en consonancia con la postura mantenida en sus 
numerosos escritos publicados en la revista Arquitectura sobre el encuentro y friction entre 
historia y arquitectura. 

Si se nos permite insistir en la cuestion del apoyo institucional del regionalismo, recordare 
dos situaciones que podrian extenderse a otros muchos concursos de estos anos, que contribu-
yen a mejor entender la coherencia del regionalismo ante determinadas tipologias. Valga, en 
primer lugar, el concurso para centrales de Correos en las distintas provincias espanolas, cuyas 
bases se publicaron unos meses antes de la celebration del Congreso de San Sebastian. En el 
se pedia a los participantes que incluyeran en sus fachadas «los estilos historicos nacionales y, 
sobre todo, los tipicos de la localidad en la que el nuevo edificio se hay a de construir», pues 
de este modo se contribuiria al «resurgimiento artistico de nuestra arquitectura» y a la desa-
paricion del «exotismo», como escribia Cabello Lapiedra en Arquitectura y Construction (1919). 
A este llamamiento acudieron Zuazo y Quintanilla con una arquitectura montahesa para el 
edificio de Correos de Santander, Anasagasti con un modelo meridional para el de Malaga, 
Agustin Eyries inspirandose en la arquitectura gallega para el de Ferrol, e incluso el propio 
Ribes presento para Castellon un curioso edificio de caracter neomudejar, que seguia siendo el 
topico basico del estilo espanol, como el andalucismo lo era de la musica espahola, ya se tratara 
de Asturias o de Cadiz en la Suite Espahola de Albeniz. 

A la hora de implantar nuevos servicios en las ciudades espanolas, se recurrio casi siempre 
a esta imagen sentimental del regionalismo, aunque se tratara de edificios que entonces se 
consideraban dentro de la arquitectura industrial. Esto es lo que sucedia con las estaciones de 
ferrocarril, cuyo capital, inicialmente extranjero, habia impuesto unos modelos de estaciones 
de origen frances ajenos por completo a nuestro paisaje arquitectonico y siempre cansinamente 
iguales. Ganivet, en Granada la bella, ya habia censurado aquella monotonia y se preguntaba 
si esto era una nation o un hospicio, proponiendo, como ya se ha dicho anteriormente, que 
«si la ciudad es gotica, que la estacion de ferrocarril sea gotica, y si es morisca, morisca». 
Esto, escrito en 1896, si bien ya contaba con los fyitecedentes de la linea Sevilla-Huelva, 
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Edificio de Correos de Casteilon, por Demetrio Ribes 
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adquiere cierta aplicacion en la estacion sevillana de Plaza de Armas, pero culmina como tal 
arquitectura regionalista en la magnifica estacion de Jerez de la Frontera, excelente muestra 
del estilo sevillano, y en la ya citada de Toledo (1916-1920), ciudad mudejar por excelencia y 
que, anticipando al viajero el genius loci, puede entenderse como una respuesta regionalista 
bien interpretada por el arquitecto Narciso Claveria. No faltaron versiones montanesas y vas-
cas, como sucede con la magnifica coleccion de estaciones de ferrocarril del Urola, en Gui-
puzcoa, donde el arquitecto Cortazar proyecto, en 1924, dos tipos de estaciones, coincidiendo 
segun su categoria con la gran casona solariega (Azpeitia, Zumaya y Cestona-Balneario) o 
con la imagen popular del caserio vasco (Cestona-Villa e Iraeta). 

Se pueden seguir aportando muchos testimonios como los anteriores, pero concluire con 
uno ciertamente curioso, como es el de la Compama Telefonica Nacional de Espana, hija de 
la multinacional ITT, que fundada en los arios de fervor regionalista, recurrio a este en su 
estrategia edilicia para mejor ganarse las voluntades de instituciones y futuros abonados. Asi, 
Ignacio de Cardenas, que estaba al frente del Departamento de edificios de la Compama, 
escribia en 1927 lo siguiente: «La idea nacional de nuestra Compama se afirmara en las fa-
chadas de sus edificios, los cuales pretendemos siempre que armonicen con el caracter peculiar 
de cada poblacion, y asi se levanto en Santander la primera central de marcado estilo mon-
tanes. Los edificios de Barcelona, Zaragoza y Bilbao son sobrios, clasicos y fuertes. Alegres 
y luminosos el de Valencia y la sucursal de El Grao. En el de Sevilla se empleara toda la 
riqueza decorativa del arte antiguo y moderno sevillano. En Las Arenas, en Vizcaya, haremos 
una central que se asemejara a un pintoresco caserio vasco, y el de la Gran Via de Madrid, 
imponente, fuerte, majestuoso y muy espanol y muy madrileno [s/c]...» Anadamos que para 
la Telefonica trabajaron hombres tan significativos dentro del regionalismo como Ambal Gonza-
lez, Talavera, Hernandez Rubio, Guerrero Strachan y otros analogos, con lo cual es facil intuir 
el caracter marcadamente regionalista de aquellas primeras centrales y sucursales telefonicas. 

Como reflexion final, antes de referirnos en particular a los protagonistas de este intere-
sante y vistoso capitulo, querria hacer notar la tendencia a sustraer el potente foco Catalan de 
este regionalismo de signo fundamentalmente periferico, cuya arquitectura ha sido incluida 
por la historiografia al uso bien en el modernisme, bien en el noucentisme. Sin embargo, 
quiero ver, sin animo de polemicas esteriles, muchas obras y muchos arquitectos empenados 
en una suerte de arquitectura regional que, de aceptarse, haria menos rigido el panorama 
Catalan y mas facil de entender el evidente tradicionalismo de un Puig y Cadafalch, o incluso 
de un Martorell, a pesar de que tecnicas constructivas, evidentemente modernas y propias, 
que afectan a la medula del proyecto y no solo a sus fachadas, puedan desviar nuestra aten-
cion en otro sentido. Entiendo que medievalismo, eclecticismo y regionalismo afloran, con 
excesiva frecuencia, en el modernismo Catalan como para aceptar sin fisuras todo el como tal 
y ortodoxo modernismo. Resulta muy dificil de explicar que mientras el regionalismo es, por 
una parte, un fenomeno europeo de gran magnitud, y por otro lado, una realidad palpable 
y discutida con calor en el panorama espanol, no encuentre en Cataluria eco alguno, salvo 
que se sostenga que el modernisme hay que entenderlo como tal regionalismo, o nacionalis-
mo si algunos lo prefieren asi, en cuyo caso vuelven a plantearse nuevos problemas de dificil 
resolution. 

El regionalismo arquitectonico tocaria a su fin con la llegada de la promotion de arquitec-
tos que sale de las escuelas de arquitectura en torno a 1925, iniciandose un giro en redondo 
de mano del nacionalismo, o cubismo como algunos decian entonces, en busca de una arqui-
tectura comprometida consigo misma y no con la historia, el paisaje, la literatura ni la tradi-
tion. Comenzaba, en definitiva, la arquitectura del 3iglo xx. 
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4. LA ARQUITECTURA MONTANESA.—Cuando la revista Arquitectura se hizo eco de 
la muerte de Leonardo Rucabado en 1918, encargo a Vicente Lamperez la redaction de un 
texto en recuerdo suyo, cuyo comienzo era el siguiente: «E1 ano 1907 estaba yo en Bilbao 
con ocasion del IV Congreso Nacional de Arquitectos. Visitando el hermoso Ensanche, atrajo 
mi curiosidad el moderno barrio de Indauchu, por la caotica confusion de estilos de sus edi-
ficios; aqui una iglesia gotica, alia un cottage ingles; a la derecha una alta casa del secessio-
nismo de Otto Wagner; a la izquierda un hotel puro Darmstadt; todo de gran belleza y acer-
tado purismo dentro de cada estilo. Dijeronme que el barrio entero era obra de un mismo 
arquitecto, y of el nombre de Leonardo Rucabado. A poco, conoci'a personalmente al eclectico 
artista.» 

Lamperez, en esta ajustada interpretation de cuanto vei'a, se estaba refiriendo a la iglesia 
del Carmen (1907), al chalet de Martinez de las Rivas (1906) y posiblemente, aunque algo 
posteriores, al chalet de Tomas Allende (1908), de claro signo secesionista, y a la casa de 
pisos que el propio Tomas Allende, su mas firme cliente, le encargo en 1909. A estas obras 
ariadiriamos la Plaza de Toros del mismo Indauchu, de un comedido estilo neomudejar (1908), 
el chalet de Ocio de evidente parentesco con el modernisme y la espectacular casa seno-
rial, entre inglesa y alemana, de Damaso Escauriaza, obras ambas de 1909, que ponen de 
manifiesto el eclecticismo de la arquitectura de este, a su vez, «eclectico artista», como 
lo llama Lamperez, quien al tiempo califica carinosamente todo aquello de «caotica confu-
sion de estilos». 

En realidad, poco o nada habia cambiado en el panorama de la arquitectura bilbaina en 
estos anos, en torno a 1900, pues el propio Leonardo Rucabado (1875-1918), despues de haber 
hecho su carrera de arquitecto en la Escuela de Barcelona, entre 1891 y 1900, comenta como 
«[a]l llegar yo a Bilbao —donde inicialmente se estableceri'a— en 1900, perduraba la estela 
napoleonica, que fue pauta de la arquitectura espanola durante todo el siglo pasado. Las auras 
de Paris importadas por los viejos maestros Achucarro y Zubizarreta, dominaban la moderna 
villa y hubo que pagar tributo al Renacimiento frances, que todo lo invadi'a». Los primeros 
proyectos de Rucabado no dejaban de ser tambien tributos foraneos, pues esta primera pro-
duction parece salida de las revistas inglesas y alemanas contemporaneas que tantos modelos 
proporcionaron a los arquitectos espanoles en aquellos anos de verdadera desorientacion na-
cional. Las muchas cosas vistas y aprendidas en Barcelona, en especial de dos arquitectos por 
quienes siempre sintio una profunda admiration hasta ver en ellos un germen regionalista muy 
acusado, esto es, Domenech y Montaner y Puig y Cadafalch, asi como las imagenes nuevas y 
frescas recogidas en sus viajes, en concreto el que realiza a Viena en 1908, le proporcionaron 
a Rucabado aquellos lenguajes mimeticos que le permitieron hacer frente con dignidad a estos 
primeros encargos, a los que debemos sumar la serie de panteones familiares que para los 
cementerios de Castro Urdiales (Santander), su patria, realizo entre 1906 y 1910 a base de 
formulaciones neogoticas, como el de la familia Lavin, o de caracter vienes, como los de 
Helguera y Del Sel. 

En todas estas obras resulta dificil reconocer a Rucabado o a ningun otro arquitecto en 
particular, dada su generica inspiration. Es a partir de 1910, aproximadamente, cuando Ru-
cabado comienza a proyectar en una linea absolutamente personal hasta convertirse en la 
mejor expresion, en el campo de la arquitectura, de lo que se acabaria llamando arte monta-
hes, donde ya tanto la literatura como la pintura habian abierto una brecha. En efecto, las 
obras finales de Agustin Riancho, los paisajes brumosos que nos dejo Casimiro Sainz, las 
Costas y Montanas de Amos de Escalante o Penas Arriba de Pereda fueron algunos de los 
elementos que influyeron sin duda en Rucabado, quien vio en este caldo de cultivo la posible 
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Proyecto de paiacio para un Noble en la Montana (1911), de Leonardo Rucabado 

incorporation de la arquitectura. Arquitectura, literatura y pintura subyacen continuamente en la 
obra de nuestro arquitecto, y no es casual que el gran proyecto premiado en 1911, en el concurso 
sobre la «Casa Espanola» que organizo la Sociedad Espanola de Amigos del Arte, hubiera sido 
acuarelado por Aureliano Arteta. Se trataba del conocido Palacio para un Noble en la Montana 
(Santander), que puede considerarse como un proyecto programatico y en este sentido algo frio. 
Todos, incluso sus admiradores, vieron alii demasiadas cosas vistas antes en otros lugares, y es el 
mismo Lamperez el que, comentando este proyecto, «con el que triunto en Madrid», decia que 
«habia exceso de arqueologia, y que en el podian senalarse el escudo armero de Rubalcaba, la 
portalada de Puente-Arce, las solanas de Santillana, la torre de Elsedo, el rollo de Pamames, los 
porticos de Toranzo y la capilla de Gajano... Era una labor de initiations 

Por las referencias citadas que tuvieron eco en aquel proyecto cabe deducir que Rucabado 
se inspiro, fundamentalmente, en algunos pasajes de la arquitectura culta e historica de San-
tander, lo cual no dejaba de ser un nuevo eclecticismo que, sumado a la densidad de los 
volumenes y a la magnitud de la propuesta, restaba a nuestro juicio fuerza y valor a la idea 
que esconde el Palacio para un Noble. En este aspecto, me parece una arquitectura mas fresca 
e interesante la que se inicia con la desaparecida Villa Olivete, en Castro Urdiales, de 1909, 
en cuya direction se va a incluir lo mas notable de Rucabado como aportacion a la arquitec-
tura espanola. Tal es el caso de los chalets de Tomas Allende en el barrio bilbaino de Indau-
chu (1910) y en Las Arenas (Vizcaya), de 1911, a los que seguiran Sotileza (1913) en 
Castro Urdiales, el Palacio Olaso (1914) de Bilbao, La Casuca (1915) en Santander, entre 
las mas significativas de un nutrido grupo bastante coherente y desgraciadamente perdido 
en su mayor parte. 'V 
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En todos estos edificios se ve detras al paciente peregrino montanes recorriendo su paisaje 
arquitectonico mas atento a los detalles constructivos de la arquitectura sin arquitectos, a la 
arquitectura popular, a la arquitectura al margen de los estilos historicos, a la arquitectura en 
definitiva generada por la tradition en una determinada region natural. De ello nos queda el 
precioso testimonio de su Album de apuntes de arquitectura domestica en La Montana, de 
donde sale practicamente toda esta vertiente que hemos calificado como mas positiva de su 
arquitectura. Su habilidad consistio en saber componer con elementos diversos en un contexto 
nuevo la imagen ideal, mas o menos soriada, de la casa solariega montanesa. Torre, solana, 
portales, aleros, madera, hierros, piedra, ladrillo y sus correspondientes aparejos, etc., son el 
comun denominador de una formula que hay que reconocer como acertada, bella y conforta-
ble, como correspondia al medio burgues y capitalista que solicito de Rucabado esta imagen 
arquitectonica que, interiormente, se consolidaba con un mobiliario y otros enseres disenados 
por el propio arquitecto, garantizando asi la envidiable unidad de la obra. 

Cuando estas casas ordenan su volumetria aisladamente en medio de un paisaje natural o 
medianamente ordenado, conviviendo a prudente distancia con otras arquitecturas analogas y 
componiendo en definitiva una suerte de ciudad-jardin, el resultado puede decirse que es 
optimo, pero cuando aquellos elementos se incorporan con otra escala en un edificio de vi-
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Casa de Diez Somonte en Castro Urdiaies (Cantabria), por Rucabado 



PLJNT^-mVCIkjL. 

Pianta del chalet para Tomas Allende en L3s Arenas, por Rucabado 
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Proyecto de chalet para Tomas Allende (1911) en Las Arenas, por Rucabado 
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La Casuca (1917), en Santander, por Leonardo Rucabado 
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Detalles ceramicos de La Casuca. Santander 

viendas en e! medio urbano, creo que se produce un fracaso estrepitoso, como de alguna 
forma se dio en el inmueble que levanto en Madrid (1916) por encargo, una vez mas, de 
Tomas Allende. El origen rural y la disposition de aquellos elementos, que ahora forzada-
mente hay que plasmar en un unico piano y en altura sobre la calle, teni'an muy pocas posi-
bilidades de exito por muy bien resueltos que estuvieran de forma aislada. Por este camino, 
el regionalismo, montanes o no, tendria muy pocas salidas. 

Hay una ultima via en la obra de Rucabado que, sin dejar de ser montanesa, tiene otras 
connotaciones de indole ideoiogica. Me refiero a aquelia arquitectura que busca la ascendencia 
de otro montanes, Juan de Herrera, y que de alguna manera se justifica a traves de la ad-
miration de Rucabado por Menendez Pelayo, y de la de este, a su vez, por el arquitecto de 
El Escorial. En su Historia de las Ideas Esteticas en Espana, el ilustre poligrafo santanderino 
afirmaba que Herrera reunia, a su juicio, toda una serie de condiciones y «cierta serenidad 
intelectual, especulativa y geometrica que, sin ser la belleza de la creation artistica, es una de 
las manifestaciones de la grandeza humana». En esta li'nea, Rucabado intento un cierto neo-
herrerianismo en la Iglesia de San Vicente, en Los Corrales de Buelna (Santander), de hacia 
1916, y, en menor medida, en el proyecto de la Biblioteca Menendez Pelayo de Santander 
(1918), obras ambas que no llegaria a ver terminadas. En la Biblioteca y Museo Municipal 
asistimos a una solucion poco feliz, en la que se quiere condensar un renacimiento espanol 
que solo anecdoticamente puede ser herreriano en sus aspectos accesorios. Ciertamente, no 
era este un lenguaje afin al caracter mas abiertamente romantico de Leonardo Rucabado. 

Coincidiendo con los ultimos dias de Rucabado, se celebro en Santander, a finales del ano 
1918, la primera Exposicion Artistica Montanesa organizada por el Ateneo y Ayuntamiento 
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de la ciudad. El hecho mismo de la posibilidad de estructurar una muestra artfstica en torno 
a un programa como el propuesto, la condition de ser montanes para participar en ella y la 
presencia masiva de artistas y obras, siendo, por ejemplo, mas de trescientos los cuadros 
exhibidos, dan una idea bastante real de la madurez de un sentimiento montanes al que 
Rucabado tanto habia contribuido. Su herencia se repartio entre varios arquitectos que, si 
bien comenzaron haciendo arquitectura montanesa, acabarian, logicamente, derivando mas 
tarde hacia otras expresiones que podriamos calificar de realmente modernas, esto es, propias 
del siglo xx. Por ello solo se mencionara aqui su production mas relacionada con el fenomeno 
del regionalismo. 

En aquella exposition se presentaron unas cuarenta obras de arquitectura, lo cual no de-
jaba de ser un record, teniendo en cuenta la siempre corta presencia de arquitectos en este 
tipo de certamenes e incluso en los de mayor envergadura como las exposiciones nacionales, 
donde el proyecto de arquitectura encontraba muchos problemas al ser un proyecto que ha-
bitualmente nunca se construiria y que, por tanto, no tenia ulterior salida. Sin embargo, aqui 
la situation era algo distina por cuanto se trataba de mostrar lo que habia, y no solo de obra 
original o inedita. En tal sentido, la section de arquitectura conto con la participation de 
Javier Gonzalez de Riancho, Ramon Lavin Casalis, su hi jo Ramon Lavin del Noval, Emilio 
de la Torriente, Ramiro Sainz Martinez y Pedro Cabello. No es esta la nomina completa de 
los arquitectos que hicieron arquitectura montanesa, tentacion que atrajo a practicamente to-
dos los arquitectos activos en estos anos, como sucede con Gozalo Bringas y Jose Ramon de 
la Sierra, entre otros, pero si recoge los mas decididamente inclinados al planteamiento regio-
nalista-nacionalista de Rucabado. 

De todos ellos, el mas vinculado al maestro, a quien trato y acompano en el redescubri-
miento del paisaje y arquitectura de La Montana, y sin duda tambien el mejor dotado, fue 
Javier Gonzalez de Riancho (1881-1853), de quien nos interesa ahora tan solo la vertiente de 
su amplia obra que entronca con el regionalismo montanes y de cuya genesis fue mas que 
pasivo espectador. Riancho habia estudiado en Madrid y era algo mas joven que Rucabado, 
alcanzando el titulo de arquitecto en 1905. Como este, comenzo haciendo una arquitectura 
que podriamos llamar de circunstancias en el orden estilistico, es decir, arquitecturas de estirpe 
inglesa, alemana y francesa que interpreta con claridad a traves del mundo de las revistas, 
que tanto en la Escuela de Arquitectura de Madrid como las que empezaron a formar su 
importante biblioteca particular, le permitieron abordar con seguridad sus primeros encargos. 
A mi entender, el, como Rucabado y practicamente todos los arquitectos de esta generation, 
deben a este contacto con el mundo exterior, a traves de la re vista profesional, la composition 
y distribution en planta de gran parte de sus edificios, mas alia de las pasajeras modas estilis-
ticas. Sus arquitectos cambiarian de piel con mucha frecuencia intentando corresponder a los 
gustos del cliente o a las exigencias del guion, pero la composition basica perdurara como 
solido secreto del proyecto, y esa composition sera deudora de una cierta disciplina inglesa 
que, a su vez, era lo suficientemente ductil como para resolver tipos de distinta entidad. 

Asi, al margen de los primeros proyectos y obras, interesa destacar el temprano encargo 
del Palacio Real de la Magdalena (1907) con que el Ayuntamiento de la ciudad obsequio a 
los monarcas en un interesado proyecto de garantizar su presencia en Santander durante el 
verano y reforzar asi su condition de ciudad estival. Las consecuencias no se harian esperar, 
y asi surgia muy pronto el cosmopolita Hotel Real (1913), tambien proyectado por Riancho, 
asi como otros muchos edificios y casas particulares que fueron consolidando el Sardinero y 
el Paseo de Pereda. El Palacio de la Magdalena es un claro exponente de aquel gusto ingles 
que se dice que complacia, logicamente, a la reina Wctoria y que ya habia visto en el Palacio 
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Palacio Reai de la Magdalena (1907), por Gonzalez de Riancho. Santander 

de Santo Mauro, en Las Fraguas (Santander), obra del ingles Selden Wornum, quien tambien 
presento un proyecto al concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Santander para 
el Palacio de la Magdalena. No es menos cierto que igualmente debio de pesar en el animo 
de Riancho y Gonzalo Bringas, sus autores y companeros de promotion, la experiencia ante-
rior del Palacio de Miramar (1889), de San Sebastian, obra del mismo Seldem Wornum, con 
cuya ciudad entraba ahora Santander en clara competencia. 

En efecto, la que se llamo Real Casa de Campo de Miramar, en San Sebastian, costeada 
por la reina Maria Cristina, fue el hecho definitivo que hizo de esta ciudad la capital veraniega 
a partir de 1893. Murugarren describe asi aquella circunstancia: «Apenas se iniciaba julio y la 
Corte se trasladaba a San Sebastian la mayoria de los senadores y diputados se iban tambien 
alii, no quedando apenas ininistros en Madrid y celebrandose en San Sebastian los Consejos 
donde se firmaban los decretos y se resolvia la crisis.» Desde el punto de vista arquitectdnico, 
Wornum injerto en nuestra arquitectura un modelo tipicamente victoriano que, analogo a las 
grandes casas que entonces se hacian en Inglaterra, sirvio de modelo teorico a una larga 
descendencia que con afan mimetico y mayores pretensiones surgio de manos de las acauda-
ladas familias de industriales, de las que serian sus epilogos mas notables el Palacio Artaza 
(1915), en Lejona (Vizcaya), de Smith Ibarra, y la Residencia Rosales (1919), en Neguri (Gue-
cho, Vizcaya), de Rafael Garamendi. En esta eclectica linea, que solemos bautizar como estilo 
reina Ana, se encontraba el Palacio de la Magdalena, que no solo hemos traido aqui por ser 
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Hall del Palacio Real de la Magdalena. Santander 

en si una obra importante dentro de este discreto episodio ingles de nuestra arquitectura 
espanola, sino por lo que tiene de paradojico y sintomatico el hecho de que sus artifices son 
los mismos que defendieron, con tolerancia ejemplarmente eclectica, la necesidad de una ar-
quitectura nacional-regionalista. 

En estos anos de indecision pero de apretada actividad arquitectonica, tanto en la practica 
de ia arquitectura como en su constante replanteo teorico, se produjo, como se dijo mas 
arriba, el manifiesto de la arquitectura regionalista en el Congreso de San Sebastian de 1915. 
En este mismo ano, Gonzalez de Riancho hacia el proyecto de una de sus obras mas singu-
lares en el Sardinero de Santander, sobre un lugar privilegiado dominando una amplia faja 
costera. Nos referimos a la Casa Pardo, cuya arquitectura se inserta en la particular historia 
de ia arquitectura montanesa, no tanto por continuar del espiritu de Rucabado como por 
protagonizar ella misma, con originalidad, este empeno. Torre, solana, soportales, aleros, etc. 
vuelven a repetirse aqui, asi como un interior cuidado artesanalmente hasta sus ultimos deta-
lles con un excelente oficio. En sus interiores se produce, igualmente, una situation muy 
comtin en esta serie de mansiones, y es la incorporation de lo que entonces se Uamaba estilo 
espanol, a saber: un neo-renacimiento muy caracteristico, que afectaba al mobiliario todo, e 
incluso a algunos detalles constructivos como las columnas que llevan un capitel y encima su 
correspondiente zapata al modo castellano, como sucede en el hall de la que fue senorial 
mansion de Adolfo Pardo. \ 
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Si bien Riancho utilizo, como era natural, la misma argumentation que Rucabado en sus 
casonas y chalets, existe, sin embargo, una diferencia que estimo importante y que consiste 
en una mayor opacidad de sus volumenes frente a cierta ligereza e ingravidez que desprende 
la obra de Rucabado. En este detecto un mayor romanticismo y poesia frente a lo que inter-
preto como mayor realismo en Riancho, sin que lo uno ni lo otro supongan para mi elementos 
de dispar calidad e interes. En el fondo, se trata de una voz de registro mas grave en Riancho, 
como se veria en la casona de Esles (h. 1912?), que busca en ocasiones una cierta monumen-
talidad aparente como en el proyecto para la portalada de la Magdalena (1914) o en la version 
montahesa de su proyecto para la Casa de Correos (1915) de Santander, todo lo cual se da 
cita en el Pabellon de Santander (1928) para la Exposicion Iberoamericana de Sevilla, donde 
Riancho, sin duda, se aleja de Rucabado con un regionalismo maduro, y ya academico, que 
el propio arquitecto va a llevar muy lejos en el tiempo. 

En la mencionada Exposicion de Arte Montanes de 1918 presento Valentin Ramon Lavin 
Casalis su proyecto de Ensanche de Santander, pensado para unos 30.000 habitantes, que 
habia sido premiado por el Ayuntamiento y que parecia poner fin tras muchos avatares al 
crecimiento desordenado de la ciudad lindando con el bello paraje del Sardinero. Pero este 
arquitecto, que habia concurrido igualmente al certamen del Palacio de la Magdalena, que es 
el otro catalizador de la arquitectura santanderina en estos anos, presento otros proyectos de 
hoteles que dificilmente pueden sostenerse como montaneses, al igual que sucedia con algunas 
pinturas y esculturas alii presentadas. Pongamos por ejemplo el caso de Victorio Macho, que 
llevo El tuerto de Bejar. El proyecto de hotel de Lavin para el naviero Francisco Garcia en 
el Sardinero (1915) no solo no tenia nada que ver con las arquitecturas vistas en Rucabado o 
Riancho, sino que, en si, resultaba tan torpe como aparentemente brillante sobre la base de 
una hibrida combination neo-renacentista, supuestamente espanola, con agudos e insistentes 
remates puntiformes muy representatives de un tipo de fachadas que llamaria crecidas por 
estos acentos tan frecuentes en aquellos anos. 

Lavin Casalis, que era arquitecto municipal y profesor de la Escuela de Artes y Oficios, 
habia obtenido el titulo de arquitecto en 1890 y su incorporation al regionalismo resultaba ya 
algo forzada, pues parece que este era mas propio de arquitectos jovenes que, partiendo de 
el, acabarian incorporandose al movimiento moderno. Ello se ve bien a traves de su hijo 
Lavin del Noval, que, recien terminada la carrera, presento algunos proyectos en la Exposi-
cion Artistica Montahesa. Lavin del Noval, antes de dejar la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, ya habia participado en un concurso convocado por la Sociedad Central de Arquitec-
tos entre alumnos del ultimo curso de Proyectos para hacer frente a un tema que ahora puede 
parecer nuevo o circunstancial, pero que nos retrotraeria a los concursos de la Academia de 
Bellas Artes en el siglo XVIII : Proyecto de una casa de campo para un propietario acomodado. 
Lavin del Noval ideo un Hotel en la Costa Cantabrica (1918), bien dibujado y acuarelado, 
reutilizando el lenguaje de Rucabado con gracia y soltura, si bien su obra posterior iria per-
diendo frescura y alegria, como sucedio con las obras de Gonzalo Bringas, Lastra y otros 
arquitectos que manejaron una amplia serie de recetas montahesas, de exito garantizado, en 
la decada de los anos veinte. 

Si volvemos de nuevo al articulo necrologico sobre Rucabado de Lamperez, quien, en 
realidad, fue el primer predicador de los regionalismos, como lo llamo Amos Salvador, en-
contramos alii un matiz que no puede pasar desapercibido cuando, refiriendose al regionalismo 
de aquel, dice que supo componer una arquitectura en la que «lo montanes o lo vasco» 
imprimian un caracter inconfundible. Es decir, desde el comienzo y por la circunstancia de 
trabajar Rucabado tanto en Santander como en Vizcaya, uno y otro regionalismo van de la 
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Proyecto de hotel en la Cornisa Cantabrica (1918). por Lavin del Noval 

mano y en ocasiones resulta muy dificil deslindarlos. Tan solo cuando en lugar de la casa 
solariega montanesa se toma como punto de partida el caserio vasco se produce una distincion 
formal clara que, sin embargo, evidencia analogos resortes sociales, sentimentales y proyec-
tuales. Es cierto que el intento de la neoconfiguracidn de un estilo vasco tuvo lugar desde 
muy pronto con la participation de algunos entonces jovenes arquitectos, como Pedro Mugu-
ruza quien, en 1918, ya advertia en Arquitectura sobre el error de acabar creando una deco-
ration puramente teatral si este proceso regionalista que buscaba resurgir el arte del pais no 
se hacia con toda una serie de cautelas: «;Que facil nos seria calcar elemento tras elemento 
todos los monumentos arquitectonicos que hay en el pais vasco; mezclarlos, hacer con ellos 
un reparto, una receta, una manera de usarlo, y lanzar a los cuatro vientos malas copias de 
lo que por haber en el pais nos supiera a vasco... un estilo vasco que tendria la virtud de 
que, a fuerza de repetir motivos y rebuscar artificios, lo que ahora es sincero y natural, 
pareceria afectado y postizo, hecho para agrado del turista!» 

Muguruza pensaba que era necesario un proceso de madurez para evitar la frivolidad del 
simple mimetismo, sin embargo la demanda de aquella nueva arquitectura con gratas esencias 
del pasado no dio tiempo al tiempo y los encargos de arquitectura regional se produjeron con 
toda la urgencia del simple fenomeno de moda. Asi se entiende mejor la participation en el 
regionalismo del arquitecto bilbafno Manuel Maria Smith Ibarra (1879-1956), de la misma 
generacion que la de Riancho y la de otros arquitectos bilbainos tan significativos como Ri-
cardo Bastida y Emiliano Amman, pero cuya trayectoria se sale de este ultimo capitulo sobre 
el regionalismo. V 
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Smith fue, sin duda, uno de !os arquitectos que tuvo en su tiempo uno de los estudios mas 
activos de nuestro pais, trabajando incansablemente para una clientela adinerada y caprichosa 
que le pidio chalets, palacios, edificios de viviendas, torres, caserios, etc., en los mas variados 
estilos (ingles, vasco, montaries, modernista, etc.), llegando en ocasiones a situaciones tan 
paradojicas y contrarias al espiritu mismo del regionalismo, para el cual la arquitectura nece-
sitaba de su propio paisaje, como el de hacer una casa vasca (1913) para los Ibarra en la 
ciudad gaditana de Sanlucar de Barrameda, o recurrir a las blancas arquitecturas andaluzas 
para la tardia casa de Zubiria (1939), en Bilbao, que se conocio con el sintomatico nombre 
de El Cortijo. 

En este desarraigo de la arquitectura regionalista de Smith hay que citar como obra solida 
y posiblemente la mas conocida, la Casa Garay (1915) de Madrid, concebida en version mon-
tanesa, en cuya linea preparo igualmente el proyecto no construido para el Banco de Bilbao 
en Madrid. Sin embargo, resulta mucho mas interesante el Smith de Guecho (Vizcaya), donde 
encontramos las primeras versiones regionalistas del caserio, desde la casa de Emilio Ibarra 
(1909) hasta la que hoy conocemos como residencia Olarra (1926), en las que aparecen las 
caracterfsticas cubiertas a dos aguas cubriendo todo el compacto volumen del edificio, el apa-

Antigua casa Garay (1915), hoy sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, por Smith Ibarra. Madrid 
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rejo mixto de piedra y ladrillo, los entramados de madera vistos, la forja en los balcones 
corridos o las balconadas de madera, etc. 

Cuando no predomina claramente ni lo montanes ni lo vasco, Smith explota una tercera 
via, eclectica como las anteriores, de tendencia mas renacentista y de gusto espariol, como 
sucede en la principesca residencia, como entonces se las llamaba, que en Neguri remodelo 
para la familia Lezama Leguizamon (1919). Una solida construccion cuyos cuidados interiores 
reflejan, como en otras ocasiones, la conception global de la arquitectura por parte de estos 
maestros del regionalismo que disenaron el edificio todo, desde la distribution general hasta 
las manillas de una puerta corredera, siendo en ello los mas directos herederos de aquella 
preocupacion que por el proyecto global y unitario sintio la arquitectura modernista. Ello fue 
posible, igualmente, merced a la existencia de una artesania industrial que no habia dejado 
aun de ser artistica, donde los maestros de taller de los diferentes ramos tenian a gala conocer 
su oficio resolviendo tecnicamente e interpretando con sentido el diserio del arquitecto. De-
jamos aqui la obra de Smith, que es mucho mas amplia que la voz regionalista ahora recogida, 
recordando que fue precisamente la residencia Lezama una de las obras que la intransigencia 
del racionalismo condeno expresamente a traves de la revista A C . del GATEPAC, como ejem-
plo de lo que ya no debia hacerse. Lo cierto es que la censura, que data de 1935, ya venia 
igualmente a destiempo pues por estas fechas el regionalismo-nacionalismo es algo puramente 
residual. 

La eclectica formulation de la arquitectura montahesa rebaso los lfmites de Cantabria y el 
Pais Vasco y fueron muchos los que desde Galicia o Asturias encargaron proyectos en 
la misma linea despreocupandose de que esta se ajustara o no, como normalmente ocurrio, al 
paisaje especifico, natural y arquitectonico, en el que se iban a insertar. Por otra parte, 
algunos arquitectos cantabros como Mariano Deogracias Lastra, tan proximo a Rucabado, 
hicieron en las zonas veraniegas de Llanes y Ribadesella algunos edificios con los mismos 
recursos formales que los que estaban haciendo en Santander. Parte de esta clientela estaba 
formada por enriquecidos indianos como Angel Cuesta, quien, residiendo en Estados Unidos, 
adquirio para pasar los veranos en una aldea proxima a Panes, Cimiano, unos antiguos edifi-
cios que el mencionado M. D. Lastra supo orquestar con acierto en 1921 para convertir aque-
llo en un perfecto eonjunto montanes. Otros arquitectos, como Garcia Cruz, nos han dejado 
alguna obra aislada como la Casa Paquet (1917) de Gijon, donde llega a un aceptable com-
promiso entre el historicismo neo-renacentista y una apariencia regionalista. 

5. EL ESTILO SEVILLANO.—La participation de Anibal Gonzalez y Alvarez-Osso-
rio (1876-1929) en el historico Congreso de San Sebastian, compartiendo actitudes e ideas con 
Rucabado sobre nacionalismo y arquitectura, ya nos facilita la signification final de su arqui-
tectura. Asimismo, su pertenencia a aquella generation que reparte casi por igual su existencia 
mas alia y mas aca del mitico ano de 1900, ayuda igualmente a mejor entender su actitud 
ante la arquitectura y su orientation final hacia una de las vfas posibles: el regionalismo. El, 
como sus demas companeros de promotion, se formo en la tradition del siglo xix y trabajo 
con este bagaje durante el primer tercio del xx, bagaje que naturalmente era, por encima de 
todo, eclectico tal y como correspondia a las ensenanzas recibidas en la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, donde obtuvo el titulo en 1902. De este modo, el final de su carrera coincide 
con los brotes iniciales del modernismo, que era la expresion mas vanguardista de la arquitec-
tura y, por ende, antiacademica. Ello quiere decir que tal modernismo habia que aprenderlo 
fuera del ambiente de las aulas; todavia no estaba en las calles y solo las re vistas y obras 
extranjeras ofrecian esta renovadora y barroca conception de la arquitectura que, casi siem-
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Casa Nogueira (1907-1908), de Anibal Gonzalez. Sevilla 

pre, se resolvi'a con recursos decorativos y solo en contados casos, en manos de los grandes 
maestros, afectaba a la estructura del edificio. 

Esta dicotomia conceptual y formal entre estructura y decoration le Uevo a resultados poco 
convincentes, como obra modernista propiamente dicha, segun cabe observar en la que pasa 
por ser el edificio mas representativo de este periodo inicial del arquitecto, esto es, la doble 
casa que hizo para Laureano Montoto (1905) en Sevilla, ciudad en la que se va a producir la 
mayor parte de su interesante obra. Se trata de un edificio convencional, de tres plantas, 
fundamentalmente eclectico, en cuyos huecos incorpora abultados y elementos en yeso y hie-
rro, pretendidamente modernistas, de modo muy forzado, y desde donde resulta muy dificil 
evocar el Art Nouveau en ninguna de sus facetas. Este camino que no conducia a ninguna 
parte no volvio a recorrerlo, explorando otras vias dentro de un simple eclecticismo no com-
prometido que le llevaron a ensayos diversos como la reforma neo-renacentista de la casa de 
Sanchez-Dalp (1906-1908) o la desaparecida y ambigua Villa Ramona (1909). Si de estos pri-
meros encargos hubiera que senalar alguno en el que pudieramos intuir al futuro arquitecto 
de la Exposition Hispano Americana y al adalid del estilo sevillano, este seri'a el de la Casa 
Nogueira (1907-1908), concebida como prieto repertorio del historicismo hispano-musulman y 
ejecutada en ladrillo visto. Sin duda, tambien aqui se han querido compatibilizar demasiadas 
cosas, y el muestreo de arcos de tradicion cordobesa y sevillana puede ser, a la par que 
interesante, excesivo: arcos de herradura entrecruzados, polilobulados, motivos de sebka al 
modo almohade, empinados aleros, etc. Todo ello, ademas, acoplado a un edificio de vivien-
das en esquina y dedicando la planta baja a locales comerciales. Con todo, encuentro esta 
obra interesante y, una vez depurado el exceso de erudition propia de una etapa inicial, hay 
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en este edificio una clara premonition del terreno firme que pisa Anibal Gonzalez, en el que 
muestra seguridad, soltura y, sin duda, una evidente originalidad frente al neomudejar madri-
leno derivado de Rodriguez Ayuso que es el antecedente mas proximo que cabe senalar. 

La designation de Sevilla como sede de la gran Exposition Hispano Americana dio lugar 
a un inmediato proceso de concursos y proyectos para ubicar sus instalaciones y definir el 
programa a desarrollar. El primer concurso tuvo lugar en 1911 y pese a lo exiguo de la 
participation alii estaba Anibal Gonzalez, que obtuvo el primer premio. Practicamente al mis-
mo tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla creo un concurso para premiar «la construction y 
reformas de fachadas de casa de estilo sevillano», con vistas a estimular a propietarios y ar-
quitectos para que iniciasen una labor de positiva reconversion edilicia y aderezar convenien-
temente la imagen de la ciudad que albergaria la Exposition Hispano Americana, inicialmente 
prevista para 1914. Si bien el concurso en si tuvo una vida muy breve y de alguna forma 
perdio fuerza al postergarse la celebration de la Exposition debido a la Gran Guerra, sin 
embargo, encontro una resonancia verdaderamente importante y acabo cumpliendose el ob-
jetivo propuesto, al margen ya del propio concurso. 

Da la impresion de que aquel cerrarse sobre si mismo que proponian las bases del con-
curso, al plantear la resurrection de la arquitectura sevillana en un sentido muy estricto, 
consolara a unos y otros ante los embates del modernismo, o simplemente del eclecticismo 
foraneo, de muy dificil y explicable asimilacion en Sevilla. La tajante condition para intervenir 
en el mencionado concurso referente a que «la reconstruction, embellecimiento o exorno de 
las fincas, deberan obedecer a los ordenes arquitectonicos o decorativos sancionados por la 
Historia y muy singularmente a aquellos estilos caracteristicos de nuestra Ciudad, en sus dis-
tintas epocas», induce, por otra parte, a plantear la posibilidad de referirse a este episodio 
como un autentico localismo que supondria el escalon final de la secuencia descendente nacio-
nalismo-regionalismo, puesto que ya no se trata de configurar una arquitectura national, ni 
de que se identifique con una region, sino de que como en un espejo refleje tan solo la imagen 
de la ciudad. Por ello se habia de estilo sevillano y no andaluz, si bien la formula hispalense 
sera una referencia de amplio eco en toda Andalucia. 

En los dos anos que actuo el jurado de aquel concurso (1913-1914) se presentaron tan solo 
seis arquitectos y un maestro de obras. Entre aquellos se encontraba, naturalmente, Anibal 
Gonzalez acompahado por Espiau, Jose Gomez Millan, Talavera, Arevalo y Simon Barris, de 
quienes se hablara mas adelante por deberse a ellos un conjunto de obra tan interesante si 
no mas que la del propio Anibal Gonzalez. Este, superando anteriores dudas, desarrollo un 
planteamiento mudejar en que el ladrillo viejo se convirtio en el material por excelencia, 
sabiendo sacarle un gran partido como si de un antiguo maestro se tratara. Formas historicistas 
y nuevos contextos se resolvieron con este material de un modo natural, cuidando las texturas, 
midiendo las sombras, resaltando los panos de ladrillo sobre blancos paramentos, incorporan-
do el color con pequenos toques de ceramica vidriada, y todo ello con la dificultad ahadida 
de su integration en una fachada urbana de una casa moderna. Ver un hueco geminado en 
un segundo piso en esquina sobre otro, cerrado con un arco de herradura, que tambien se 
dobla por pertenecer al mismo angulo, ambos con balcones de forja, como sucede en la Casa 
de Ibarra (1912-1913), no deja de sorprender inicialmente. 

Se trataba de una arriesgada experiencia en la que aquel principio de adaptation, tan 
propio de Rucabado, se vuelve a poner de manifiesto. Asi se evidencia en la casa de viviendas 
Scholtz (1912-1914) y en la Casa del marques de Villamarta (1911-1915), donde ademas de las 
referencias mudejares introduce formas renacientes. Este es, en realidad, el segundo filon a 
explotar, ya que a los sevillanos hablaba de su rico sigl*) xvi, y todo ello, sumado a algunos 
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Piano de la Exposition Iberoamericana de Sevilla 

escarceos barroquizantes, sera el condimento de su exito en la arquitectura de la Exposicion 
Hispano Americana. Hay en toda esta obra de la que cabria calificar como segunda etapa de 
Anibal Gonzalez, al menos en sus edificios urbanos y al margen de la Exposicion, una con-
ception rigurosamente prieta y unitaria del volumen del edificio que no llega nunca a descom-
ponerse, asi como un sentido rigurosamente piano de sus fachadas que, salvo alguna excep-
tion, le dan un caracter muy personal frente a lo que, por entonces y en la linea tambien 
mudejar, hacen Espiau, Talavera o Gomez Millan. 

Con todo, la obra que mejor define la personalidad de Anibal Gonzalez, hasta el punto 
de tener algo de autobiografica por su entrega existencial, es la Exposicion Hispano Ameri-
cana, en la que desde el comienzo fue su principal artifice. En la genesis de la propia Expo-
sicion se ve el cambio operado en el arquitecto, quien parece experimentar en los proyectos 
anteriormente citados soluciones parciales para aquella. Asi, entre el anteproyecto ganador de 
1911 y los que a este siguen despues, hay una sustancial diferencia a favor de las soluciones 
definitivas, no solo en el planeamiento general del conjunto sino en el detalle de los edificios 
proyectados. Bastaria comparar los dos nucleos principales de la Exposicion, es decir, la Plaza 
de America tal y como quedo definida en 1912 y la Plaza de Espana (1914-1928), para com-
probar el salto cualitativo producido hasta llegar a definir un lenguaje tan original como per-
sonal. La Plaza de America, pese a la aparente heterogeneidad de los edificios, es un ejercicio 
absolutamente academico y de un equilibrio axial extremo, de tal forma que leyendo la planta 
general, y la de los edificios en particular, observamos el peso de la arquitectura de expositio-
ns dentro de un lenguaje ya international que deriva de I'Ecole des Beaux-Arts. Cualquiera 
de sus unidades se articula sobre dos ejes fundamentales que se cruzan en el centro de cada 
uno, proporcionando una regular distribution de sus distintos ambitos. Esta conception car-
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Fachada del Pabellon Mudejar (1911-1914), por Anfbal Gonzalez. Sevilla 

tesiana del piano se llevaba bien con la obra de Forestier en el inmediato Parque de Maria 
Luisa y con los proyectos posteriores de enlace con la Exposition. 

Otra cosa distinta era el revestimiento de los volumenes de tales composiciones que, efec-
tivamente, ofrecen un aspecto muy diverso pero en un estudiado contraste escalonado. Asi, 
el Pabellon de Arte Antiguo, hoy conocido como Pabellon Mudejar (1911-1914), por los rasgos 
de su eclectica y vistosa arquitectura, frente al Pabellon de Bellas Artes (1911-1919), de rei-
terativa pretension renacentista, y ambos presididos por el neogotico Pabellon Real (1911-
1916), resumen con sus matices y referencias tres de los capitulos mas senalados de la arqui-
tectura espanola. Seria un error medir el alcance de estos edificios solo por su aspecto exte-
rior, pues en este piano hay una obligada concesion a lo que debe ser la imagen del pabellon 
de exposiciones, ya que a mi juicio es en el interior donde se ve el talento de Anibal Gonzalez 
para hacer algo mas que simples fachadas en la linea del municipal concurso. El recorrido, 
por ejemplo, por el interior del Pabellon Mudejar ofrece una serie de gratisimas impresiones, 
tanto en el aspecto constructivo como material y de detalle verdaderamente atractivos, que 
paradojicamente conjuran la posible monotonia que pudiera derivarse de la planta. 

Algo analogo podria decirse del magmfico conjunto de la Plaza de Espana que, sin duda, 
muestra el final de todo el proceso a que nos estamos refiriendo en estas paginas, en el sentido 
de culminar en tono heroico un modo de concebir la arquitectura donde se depuran y equili-
bran los acentos historicistas en una perfecta orquestacion nada desdenable. Al tiempo, parece 
que no puede irse mas alia de lo que Anfbal Gonzafez propone en esta esplendida pagina, 



Plaza de Espana y parque de Maria Luisa. Sevilla 

Ptaza de Espana, en el recinto de la Exposicion Iberoamericana. Sevilia 

donde la arquitectura se convierte en un autentico espectaculo. El espacio generado desde la 
propia arquitectura a traves de su forma abierta, !a riqueza de puntos de vista que interior y 
exteriormente aqui se dan, en los patios o en las galenas columnadas, los juegos de terrazas, 
los puentes sobre la ria, las torres sobrealzadas y, en fin, la agil descomposicion de volumenes 
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Cuerpo central del palacio de la Plaza de E s p a n ^ por Anibal Gonzalez. Sevilla 
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Casa Villamarta (1915-1917), por Anf-
bal Gonzalez. Sevilla 

que han perdido ya la tirantez del Pabellon de Bellas Artes, muestran la madurez alcanzada 
por Anfbal Gonzalez. Este, a mi juicio, rebaso los limites del simple regionalismo-nacionalis-
mo senalado por Rucabado y otros arquitectos, pues resulta poco convincente calificar de 
regionalista o de nacionalista el palacio de la Plaza de Espana, cuando en el se mezclan tanto 
elementos sevillanos como murcianos, castellanos e italianos, y ello a pesar de la declaracion 
expresa del arquitecto, que afirmaba que el edificio en cuestion era de estilo «moderno ins-
pirado en el barroco espanol y en los inimitables ejemplares existentes en Santiago de Galicia, 
Valencia, Zaragoza, Ecija, etc.». Gonzalez, en definitiva, creo su propio estilo que se confun-
de con el de la Exposicion, donde junto a los grandes edificios habria que buscarlo igualmente 
en las delicadas glorietas del Reloj de sol, de Don Quijote o de los Hermanos Alvarez Quin-
tero (1925) en el Parque de Maria Luisa. 

El exito y popularidad obtenidos por Anibal Gonzalez a traves de la imagen optimista que 
supo proyectar en la Exposicion, que fue conociendo, no obstante, retrasos y problemas in-
ternos, hasta el punto de presentar el mismo arquitecto su dimision en 1926, fueron causa de 
un gran numero de encargos que no cabe enumerar aqui, pero si debemos senalar tres que 
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tienen gran interes y desechar alguno absolutamente incomprensible como la Basilica de la 
Inmaculada Milagrosa (1928), que resulta ser un ejercicio neogotico imposible. Por el con-
trario, obras como la Casa Luca de Tena (1923), la sevillanisima Capilla de la Virgen del 
Carmen (1924-1928) junto al puente de Triana y el Edificio ABC (1925-1928) en Madrid, 
confirman su talento y seguridad dentro de aquel peculiar lenguaje tardorromantico en que el 
ladrillo como base y la ceramica vidriada, el marmol y la forja, como complementos, permi-
tieron expresar y transmitir todo un sentimiento colectivo de sevillanismo que se fue generan-
do en la ciudad en el primer cuarto de siglo. 

La participation y obra producida dentro de esta faceta del regionalismo fue mas amplia 
y de mayor alcance que la lograda por la arquitectura montanesa. A ello debio de contribuir 
fuertemente el hecho mismo de la Exposicion y todo lo que esta produjo en su entorno, como 
fue, por ejemplo, el concurso del Hotel Alfonso XIII de Sevilla que, despues de una serie de 
tanteos iniciales, se convoco en 1916. Los lemas de los proyectos presentados pueden dar una 
idea del caracter de estos: Guadalquivir, Italica, Sevilla, Hispalis, Civitatis Gratiae, Betis, Gi-
ralda, etc. Entre sus autores figuraban Anibal Gonzalez, Talavera, Jose Gomez Millan, ade-
mas de otros arquitectos foraneos como Yarnoz y Otamendi; pero fue Jose Espiau y Munoz 
(1879-1938) el ganador de este certamen cuyo concurso se convierte, sin duda, en un nuevo 
catalizador que reforzara el sevillanismo arquitectonico. 

Espiau, como todos los arquitectos sevillanos que aqui se citan, hizo su carrera en Madrid 
donde alcanzo el titulo en 1907. De regreso a su ciudad, las primeras obras muestran un 
paralelismo de intenciones con las de sus companeros de generacion, esto es, los proyectos 
iniciales giraran en torno al modernismo que cada cual interpretaba con mayor o menor acier-
to. De entre las que hizo Espiau y aun subsisten, nos quedamos con la Casa Lopez (1907-
1908), que ofrece aquella imagen de ruptura que traia consigo el modernismo, si bien este 
resulta muy tenue, eclectico y nada personal. Es, principalmente, una suma de elementos en 
una composition interesante, sobre todo por contraste con lo que hasta esa fecha se venia 
haciendo rutinariamente en Sevilla, e incluso muy superior al poco convincente modernismo 
que Anibal Gonzalez habia ofrecido dos anos antes en su Casa Montoto ya mencionada. Como 
valores e intenciones positivas hay que destacar el cambio formal que se produce en cada una 
de las plantas, alcanzando esta diversidad al coronamiento de la fachada, siendo posiblemente, 
en lo arquitectonico, el mejor exponente del modernismo en Sevilla a pesar de su modestia. 

Aquella arquitectura tenia muchas dificultades de clientela y pocas posibilidades por res-
ponder a un proceso no asimilado, si no reproducido por el propio arquitecto; por ello, no es 
de extranar el pronto abandono de estas veleidades juveniles que tenian algo de inconformista 
y contestatario. Al mismo tiempo, la sugerente propuesta sevillanista del Concurso de fachadas 
del Ayuntamiento inclino a Espiau, y a todos los demas arquitectos activos en la ciudad, a 
explorar las posibilidades formales y compositivas del estilo sevillano. Esto explica el edificio 
en esquina Ciudad de Londres (1912-1914), en cuyas fachadas sumo cuantos elementos de la 
arquitectura civil mudejar del siglo xvi pudo encontrar, especialmente las arquerias que salvan 
en redondo el encuentro de sus dos fachadas. Este mismo recurso lo volvio a utilizar en uno 
de los edificios mas espectaculares por su pintoresquismo de la ciudad de Sevilla, el edificio 
de La Adriatica (1914-1922), que en su estado original rayaba con una vision casi mas orien-
talista que hispalense propiamente dicha. En estas obras, Espiau incorporo a las fachadas y a 
distintas alturas, sobre proyecciones rectas o curvas, uno de los tesoros ocultos de la gran 
arquitectura sevillana del siglo xvi, es decir, las ricas arquerias de los patios de la Casa de 
Pilatos o mejor de la Casa de las Duenas, o de las de Pinelos, Olea, etc., debidamente adap-
tadas. Posiblemente, fue el arquitecto Simon Barris (1*859-1912), formado en Barcelona donde 
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Hotel Alfonso XIII (1916-1928), de Jose Espiau. Sevilla 

alcanzo su titulo en 1881, quien en su conocida y desgraciadamente desaparecida Casa San-
chez-Dalp (1908) primero utilizo aquetla referencia, que no obstante quedo recluida en su 
patio con un sentido de mayor rigor historico. La destruccion de la Casa Sanchez-Dalp nos 
ha privado de uno de los edificios de mayor interes de la Sevilla de comienzos del siglo XX, 
no solo por su arquitectura sino por la magnifica serie de interiores con que contaba en un 
alarde de eclectica erudicidn y gusto de gran porte. Espiau hizo, no obstante, algunas versio-
nes de este tipo de patio sevillano mucho mas moderadas y de muy bella factura, atemperando 
los excesos decorativos y mezclando elementos diversos que algunos consideraron, desde una 
actitud excesivamente rigida, como adulteracion de los modelos sevillanos. 

Sin embargo, y al margen de las criticas que en este sentido recibio, el edificio que sostiene 
el nombre de Espiau en la memoria de la arquitectura sevillana es el Hotel Alfonso XIII 
(1916-1928), la obra de mayor envergadura de cuantas proyecto a lo largo de una vida salpi-
cada de amarguras. El edificio esta firmado tambien por Urcola, y ello hace pensar en una 
colaboracion que nos Hevaria a la serie de anteproyectos que para este fin se presentaron y a 
otros proyectos desdichados como la Plaza de Toros Monumental. No obstante, todo lo que 
encontramos en el edificio responde al sello personal y madurado de Espiau, tanto en las 
fachadas como en los patios interiores, donde se sacrifica el localismo de su imagen en favor 
de una arquitectura que sin dejar de recordar a la ciudad era, sin duda, mas cosmopolita 
como convenia a este lujoso hotel de ambicion internacional. 
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Pabellon de ta Telefonica en la Exposicion Ibero-Americana de Sevilla, por Juan Talavera 

Al concurso del Hotel Alfonso XIII se presento igualmente Juan Talavera y Heredia (1880-
1960), companero de estudios de Anibal Gonzalez y Espiau en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, donde se titulo en 1909. Su incorporation a la arquitectura sevillana es muy temprana 
y apenas puede decirse que hiciera obra pretendidamente modernista. Por el contrario, muy 
pronto desplego un gusto neobarroco muy peculiar, como puede verse en la Casa Hernandez 
Ortiz (1917), hasta llegar a formulas fuertemente historicistas, como las garitas del paso ele-
vado de San Bernardo (1924) o en aspectos decorativos de la Central de la Compania Tele-
fonica Nacional de Espana (1926-1928), que resulta algo reiterativa y pesada. Pero la arqui-
tectura mas interesante de Talavera es aquelia que se resueive en terminos de dificil adscrip-
cion cronologica y estih'stica, como su propia casa (1923) en la celeberrima plaza de Santa 
Cruz, cuyo conjunto es hijo de estos anos. Algo analogo se da en la Hacienda Simon Verde 
(1923-1928), de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), que es con toda seguridad una de las 
mejores versiones de esta arquitectura en el medio rural, donde los blancos paramentos sirven 
de fondo al amarillo de huecos, ventanas, esquinales, etc., en una caracteristica bicromia de 
aristocratico porte. Con la misma sensibilidad, aunque con distintos elementos, hizo el amable 
Pabellon de la Compania Telefonica Nacional de Espana (1925-1927) para la Exposicion Ibero 
Americana, con mudejares recuerdos de Santa Paula y San Isidoro del Campo, lo cual inclui'a 
los obligados detalles ceramicos, cuyo uso siempre fue en el mas restringido que en el de sus 
contemporaneos. Como obra muy popular en Sevilla debemos recordar el Monumento de 
Catalina de Ribera (1921), en los jardines que llevar^su nombre, basado en modelos manie-
ristas y de estirpe italiana de muy grato efecto. 
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La intervention de Talavera en la Exposition misma fue muy puntual pero muy significa-
tiva, pues en el Pabellon de la agricultura o del aceite (1925-1928) dio un paso en aquella llnea 
purista que, particularmente, me parece la mas relevante: la de su casa particular y de la 
hacienda Simon Verde, ofreciendo una bellisima composition de volumenes desiguales y com-
plementarios concebidos en un bianco limpido, como lo atestiguan las viejas fotografias que 
del desaparecido pabellon han llegado hasta nosotros, en el intento de ruralizar mas la arqui-
tectura. En este orden de cosas, son conocidos los modelos de casas unifamiliares proyectados 
para la Inmobiliaria Nervion o las realizaciones sobre el tipo de hacienda como el Hotel Ora-
mana (1925-1929), en Alcala de Guadaira (Sevilla). 

Entre los muchos nombres que pueden anadirse a la larga nomina de los arquitectos que 
hicieron arquitectura sevillana, podemos citar a Jose Gomez Millan (1878-1962) y a su hermano 
Antonio (1883-1956), formados ambos en Madrid y titulados en 1903 y 1908, respectivamente, 
si bien su arquitectura nunca llego al compromiso de los arquitectos anteriormente citados. 
Jose Gomez Millan hace con su hermano menor Aurelio, que habia acabado la carrera en 
1922, el Teatro Reina Mercedes (1925-1930), conocido mas tarde como Coliseo Espana, que 
es, sin duda, una obra notable cuya volumetria tiene, sin embargo, ya poco que ver con el 
regionalismo y que solo por la utilization del ladrillo y panos ceramicos, con algun que otro 
recurso sevillano ya algo retardatario, puede considerarse aqui. Por otro lado, arquitectos 
como Francisco Hernandez Rubio, Pablo Gutierrez Moreno y Vicente Traver hicieron, igual-
mente, obra regionalista si bien con caracter episodico, por lo que no extendemos mas este 
capitulo. 

El regionalismo conto en el resto de Andalucia con aportaciones desiguales y con poco o 
nulo soporte institucional, con la exception del Concurso convocado por la Sociedad Econo-
mica Granadina de Amigos del Pais, en 1917, en el que se abordaba el «Estilo arquitectonico 
granadino. Caracter de sus casas solariegas. Medios para conseguir su resurgimiento». Sin 
embargo, nada comparable al proceso sevillano se produjo alii. 





n 

Bibliografia 

La presente bibliografia recoge una cuarta parte, aproximadamente, de la abundante in-
formation existente sobre el periodo abordado en este volumen. Como puede observar el 
lector, se titan aqui libros y articulos publicados en los siglos xix y xx, de origen muy diverso, 
sin desdenar incluso algunos sueltos aparecidos en la prensa diaria que, sin embargo, siguen 
siendo las unicas noticias publicadas sobre determinados arquitectos o edificios. Asimismo, se 
incluyen algunas monografias extranjeras que mencionan la arquitectura espanola, general-
mente de forma distorsionada, y que ya han sido resenadas por el autor de este trabajo en 
otro lugar. Cada uno de los titulos que se citan contienen, a su vez, otras muchas referencias 
bibliograficas que no se recogen ahora para no desvirtuar el caracter inicialmente orientativo 
de este repertorio bibliografico que, no obstante, es el primero que se publica referido al 
conjunto de la arquitectura espanola del siglo xix y comienzos del xx . Ha parecido util al 
autor ofrecer esta bibliografia ordenada por comunidades autonomas, de tal forma que se 
puedan conocer con mayor facilidad y rapidez los autores y obras investigadas en funcion de 
su distribution geografica, lo cual no habria permitido una ordenacion alfabetica o por capi-
tulos. Aquellos trabajos que tienen un mayor alcance geografico o tematico se incluyen en un 
primer apartado de caracter general. Anadiremos, finalmente, que el interes y el rigor de los 
estudios que a continuation se resenan son muy desiguales, por lo que se sugiere al lector 
interesado la consulta de «La arquitectura espanola del siglo xix. Estado de la cuestion», de 
P. Navascues en el Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte de la Universidad 
Autonoma de Madrid (1990), donde se hace una valoracion critica de dicha bibliografia. 
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Capitam'a General de Santa Cruz de Tenerife, por Cla-

vijo: 487. 
Capricho, El, por Gaudi: 494, 511, 515-518. 
Carbonell, Francisco: 171. 
Carbonell Panella, Carlos: 441, 660-662.. 
Carcel de audiencia, por Madrazo: 259. 
Carcel de Mataro, por Rogent: 243. 
Carcel Modelo de Madrid, por Aranguren: 420. 
Carcel Provincial de Lerida, por Campmany: 506, 507. 
Cardenas, Ignacio de: 18, 673, 682. 
Cardenas, Manuel: 679. 
Carderera, Mariano: 80. 
Carmona, Manuel Salvador: 98. 
Carrasco, Jesus: 546, 551. 
Carreras y Candi, F.: 679. 
Carrillo de Albornoz: 56. 
Cartilla del Adorno, por Lavina: 212, 213. 
Carvalho, Augusto Liciano: 403. 
Casa Adriaenseus, por Ferreres: 660. 
Casa Amatller, por Puig y Cadafalch: 539, 630, 648-652. 
Casa Amigo, por Pintor: 594. 
Casa Barona, por Goerlich: 664. 
Casa Batllo, por Gaudi: 593, 621, 629-633, 636, 648, 650, 

655, 656. 

Casa Bellesguard, por Gaudi: 524, 526, 528, 621. 
Casa Bofarull, por Jujol: 657. 
Casa Buxeres, por Rogent: 247. 
Casa Calvet, por Gaudi: 524, 529, 530, 621, 667. 
Casa Cervantes, por Beltri: 667. 
Casa Cobiella, por Estanga: 594, 333. 
Casa Coll y Regas, por Puig y Cadafalch: 648. 
Casa Comalat, por Valeri: 660. 
Casa Consistorial (vease tambien Ayuntamiento). 
Casa Consistorial de Bilbao, por S. Perez: 150. 
Casa Consistorial de Puente la Reina, por Ugartemendi'a: 

152. 
Casa Consistorial de San Sebastian, por S. Perez: 149-

151, 176. 
Casa Chapas, por Carbonell: 661. 
Casa de Antonio Lopez en Sevilla, por Espiau: 588. 
Casa de Antonio Quesada, por Busto: 575. 
Casa de Augusto Martinez de Abaria: 672. 
Casa de banos, por Brossa: 347. 
Casa de Campo, por Villar: 39. 
Casa de Campo de Madrid: 92, 118, 144. 
Casa de Campo en Olot, por Fontsere: 38. 
Casa de Campo Las Fraguas, por Hernandez Rubio: 590. 
Casa de Celestino Garcia Lopez, por Del Busto: 575. 

Casa de Diez Somonte en Castro Urdiales, por Rucaba-
do: 685. 

Casa de Eduardo Menendez, por Marin: 574. 
Casa de Emerenciano Garcia, por M. Ubago: 585. 
Casa de Fernandez de Laza, por Arroyo: 559. 
Casa de Figueras de Castropol: 562. 
Casa de Ibarra: 698. 
Casa de Joaquin Perez Boullasa, por Franco: 572. 
Casa de Jobita Labarta, por L. de Rego: 569. 
Casa de Juan Talavera, por Talavera: 706, 707. 
Casa de Juncosa, por Magdalena: 583. 
Casa de Juntas de Guernica, por Echevarria: 155-157. 
Casa de la Alameda, por Galan: 563. 
Casa de la Alameda Recalde, por Fernandez: 575, 576. 
Casa de la calle Cendrera en Avila, por Dominguez: 561. 
Casa de la calle O'Donnell en Tenerife, por Estanga: 

594. 
Casa de la Familia Pajares, por De la Guardia: 574. 
Casa de la Inquisition, por Bolarin: 173. 
Casa de la Moneda de Madrid, por Jareno: 248. 
Casa de la Moneda de Segovia, por Alzaga: 177. 
Casa de la Rambla de los Alfareros, por L. Rull: 592. 
Casa de la Sociedad de Aplicaciones de la Ingenieria, por 

Sanchiz: 588. 
Casa de las Almenas de Las Palmas: 594. 
Casa de les Punxes, por Puig y Cadafalch: 539. 
Casa de los Arcos de Boti'n de Santander, por Zabaleta: 

226, 230. 
Casa de los Botines, por Gaudi: 524, 527. 
Casa de los Dragones, por Cortina: 664. 
Casa de los Lezama Leguizamon de Neguri, por Smith: 

696. 
Casa de los Pajaritos, por V. Sancho: 664. 
Casa de Luca de Tena, por A. Gonzalez: 704. 
Casa de Luis Elizalde de la calle Prim: 583. 
Casa de Martinez Marina, por Bellido: 573. 
Casa de Mesonero Romanos, por Alvarez: 227. 
Casa de Montoto, por A. Gonzalez: 587, 704. 
Casa de Palao, por Magdalena: 583. 
Casa de Pere Negre, reforma, por Jujol: 657. 
Casa de Puig y Cadafalch en Cros: 652. 
Casa de Rafael Fernandez, por Boan: 567. 
Casa de Ramon Nunez, por L. de Rego: 568. 
Casa de Recreo, por Fornes: 35. 
Casa de Retuerta, por Magdalena: 583. 
Casa de Sanchez-Dalp en Sevilla, por A. Gonzalez: 697, 

705. 
Casa de Simon Barris: 588. 
Casa de Sueca, por Urioste: 672. 
Casa de Tejidos el Torico en Teruel, por Monguio: 561, 

562. 
Casa de Tomas Perez, por Mesa: 565, 567. 
Casa de vecinos de la calle Urfa de Oviedo, por De la 

Guardia: 573. 
Casa de viviendas Scholtz: 698. 
Casa del conde de Belloch, por Granell: 346. 
Casa del Contrabandista del Retiro: 118, 120. 
Casa del Cordon en Burgos: 378. 
Casa del Cura de San Jose, por Moya y Fernandez: 673. 
Casa del Gallo de Burgos, por Lamperez: 535, 561. 
Casa del Labrador de Aranjuez, por I. Velazquez: 100. 
Casa de^magistrado Teofilo Alvarez, por Castineira: 591. 
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Casa del marques de Villamarta: 698. 
Casa del Nino, por Beltri: 668. 
Casa del pintor Manuel Mayol de Cadiz: 591. 
Casa del Pueblo, por Garcia: 574. 
Casa del Pueblo, por Goerlich: 664. 
Casa del Pueblo, por Gomez: 572. 
Casa del Senorio de Vizcaya: 153. 
Casa Diaz Cassou, por J. Rodriguez: 666. 
Casa Dorada: 342. 
Casa Echeverria, por Elizalde: 580. 
Casa Elder, por Pintor: 594. 
Casa en Sevilla, por A. Gonzalez: 703. 
Casa Estudio, por Arroyo: 561. 
Casa Fabra, por Sagnier: 530. 
Casa Fernandez-Andres, por Gaudi: 524, 527. 
Casa Ferran, por Monguio: 561. 
Casa Ferraz, por Cortina: 664. 
Casa Ferrer, por Ferrer: 662. 
Casa Figueras, por Gaudi: 524, 526, 528, 621. 
Casa Fuster, por Domenech: 586, 614. 
Casa Gallardo, por Arias: 558, 559. 
Casa Garay, por Smith: 695. 
Casa Giner, por Ferreres: 660. 
Casa Golferichs, por Rubio: 659. 
Casa Gomez, por Carbonell: 661, 662. 
Casa Guijarro, por Hernandez-Rubio: 590. 
Casa Gutierrez, por Pintor: 594. 
Casa Hernandez, por Peris: 662. 
Casa Hernandez Ortiz, por Talavera: 706. 
Casa Inclusa, por Ugartemendia: 152. 
Casa Lamadrid, por Domenech: 585, 604, 606. 
Casa Lis de Salamanca, por Vargas: 439, 561. 
Casa Lopez, por Espiau: 704. 
Casa Llagostera, por Beltri: 667. 
Casa Lleo Morera, por Domenech M.: 539, 585, 586, 

598, 607, 611-613, 648. 
Casa Llopis de Barcelona: 655. 
Casa Macaya, por Puig y Cadafalch: 539, 648, 650-652. 
Casa Macia, por Puig y Cadafalch: 654. 
Casa Machado Lopez, por Estanga: 594. 
Casa Maestre, por Coquillat: 666, 667. 
Casa Mayer de Munich: 475, 476. 
Casa Mantilla, por Saracibar: 559. 
Casa Marti (Els Quatre Gats), por Puig y Cadafalch: 

647, 648. 
Casa Marti Dehesa, por Estanga: 594. 
Casa Masramon, por Maso: 660. 
Casa mediterranea, por Mercadal: 17. 
Casa Mila, por Gaudi: 621, 629, 632-636, 645, 655. 
Casa Miralles, por Gaudi: 634. 
Casa modernista, proyecto, por Elizalde: 581. 
Casa Morera, por Domenech: 539, 585, 586. 
Casa Mulder, por Quintana: 572. 
Casa Mulleras, por Sagnier: 648. 
Casa Murioz, por Hernandez-Rubio: 590. 
Casa Museo Modernista de Novelda: 664. 
Casa Navas de Reus, por Domenech: 604-606. 
Casa neoplateresca, por Martinez Abaria: 674. 
Casa Nogueira, por A. Gonzalez: 697. 
Casa Noguera, por Mora: 661. 
Casa Ortega, por Peris: 662. 
Casa Paquet en Gijon, por G. Cruz: 696. 

Casa para el conde de Cifuentes, por Espiau: 589. 
Casa para Laureano Montoto, por A. Gonzalez: 697. 
Casa para un abogado, por Castellet: 49. 
Casa para un farmaceutico, por Ferrer: 47. 
Casa Perez Villaamil, por Reynals: 552-554. 
Casa Peris, por Carbonell: 661. 
Casa Persa del Retiro: 118. 
Casa Pratjusa, por Serra: 530. 
Casa Quintero, por Estanga: 594. 
Casa Resines, por Saracibar: 559, 560. 
Casa Rey, por Galan: 563, 564. 
Casa Rialp, por Rubio: 659. 
Casa Romaguera, por J. Roca: 233. 
Casa Roure, por Romeu: 660. 
Casa Roviralta, por Rubio: 659. 
Casa Rustica del Retiro: 118. 
Casa Sagnier, por Mora: 661. 
Casa Salazar, por Estanga: 594. 
Casa Serra, por Puig y Cadafalch: 654. 
Casa Sigala en Las Palmas: 594. 
Casa Sola-Morales, por Domenech: 613, 660. 
Casa Solvay, por Horta: 552, 554. 
Casa Terrades, por Puig y Cadafalch: 539, 652-654. 
Casa Thomas, por Domenech: 602, 603. 
Casa Tortosa, por Nieto: 593. 
Casa Suay, por Mora: 661. 
Casa Vasca en Sanlucar de Barrameda, por Smith: 695. 
Casa Vicens, por Gaudi: 511, 513, 515, 516. 
Casa Wonemburger: 572. 
Casa Zapata, por Beltri: 341, 667, 668. 
Casa Zaporta de Zaragoza: 669. 
Casa Zubiria de Bilbao, por Smith: 695. 
Casademunt, Jose: 62, 162, 228, 234. 
Casado del Alisal: 374. 
Casas, Ramon: 648. 
Casas Aguirre, por Beltri: 667. 
Casas Cordero de Madrid, por Sanchez Pescador: 228-

230. 
Casas de Bonin, por De la Fuente: 570. 
Casas de Conde, por De la Guardia: 572. 
Casas de Fontsere para la Ciudadela de Barcelona: 443. 
Casas de Martinez Ubago en Pamplona: 582. 
Casas de Floridablanca de Murcia: 173. 
Casas de la calle Prim, por Elizalde: 580. 
Casas del Teatro Espanol, por Balet Nadal: 345, 346. 
Casas en la calle Bailen de Madrid, por Ulled: 558. 
Casas nuevas de Logrono, por Lavina: 212. 
Casas para la Caja de Ahorros de Guipuzcoa, por Cor-

tazar: 580. 
Casas Pereira, por Ucha: 570. 
Casas Xifre de Barcelona, por Buxareu: 170, 228, 229, 

230. 
Cascada monumental de la Ciudadela de Barcelona: 443, 

444. 
Cascante y Colon, Cristobal: 493. 
Caseta del Transformador de la Concepcion, por Pintor: 

594. 
Caseta Real de Banos, por Cort^zar: 580. 
Casino de Baile de la Alameda de Osuna: 133, 134. 
Casino de Biarritz: 472. 
Casino de Cadiz: 333. 
Casino de la Reina, por A. Lopez:: 130-132. 
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Casino de Madrid: 472, 545-551. 
Casino de Montecarlo: 472. 
Casino de Murcia, por Beltri: 341, 666, 668. 
Casino de San Sebastian, por Morales y Aladren: 470-

472. 
Casino de Santander: 472. 
Caso, Tiburcio del: 174, 175. 
Cason del Retire, por Velazquez: 480, 481. 
Casona de Esles, por Riancho: 693. 
Castanos, M.: 341. 
Castel Beranger, por Guimard: 660. 
Castellet: 49. 
Castillo de Arteaga, por Couvrechef y Ancelet: 272. 
Castillo de Belmonte, acondicionamiento, por Sureda: 

272. 
Castillo de Burgos: 88. 
Castillo de Butron, por Cubas: 326, 327. 
Castillo de Neuschwanstein: 34. 
Castillo de Santorcaz: 358. 
Castirieira Boloix, Adoifo: 591, 592. 
Castro, Andres de: 403. 
Castro, Carlos Maria de: 80, 81. 
Castro, Felipe: 117. 
Casuca, La, de Santander, por Rucabado: 684, 688, 689. 
Catafalco de la reina Isabel de Braganza: 174. 
Catedral de Astorga: 330. 
Catedral de Barcelona: 233, 347, 387-393, 645, 648. 
Catedral de Barcelona, cancela, por Molina: 40, 234. 
Catedral de Burgos: 476. 
Catedral de Cadiz: 188. 
Catedral de Colonia: 322. 
Catedral de Cordoba: 28. 
Catedral de Cuenca, restauracion, por Lamperez: 378, 

379. 
Catedral de Friburgo: 313. 
Catedral de Granada: 28. 
Catedral de la Almudena de Madrid, por Cubas: 291-

305, 307, 309, 488. 
Catedral de La Laguna: 176, 177, 319, 320. 
Catedral de Leon, restauracion: 214-216, 261, 262, 271, 

314, 367-377, 389. 
Catedral de Malaga: 476. 
Catedral de Palencia: 561. 
Catedral de Palma: 217. 
Catedral de Palma, reforma, por Gaudf: 634, 655. 
Catedral de Santiago de Compostela, fachada efimera: 

366. 
Catedral de Sevilla, restauracion: 73, 295, 393-395. 
Catedral de Sevilla, proyectos, por De los Ri'os: 73, 262. 
Catedral de Tarragona, restauracion: 386. 
Catedral de Ulm: 313. 
Catedral de Valencia, renovation: 171. 
Catedral de Vitoria: 320, 321, 580. 
Catedral votiva para Buenos Aires, por Puig y Cada-

faleh: 655. 
Cau Ferrat, por Rogent: 601. 
Caumont, De: 243. 
Caveda: 25, 30, 44, 46, 47, 55, 243. 
Cazaux: 403. 
Cean Bermudez: 26. 
Celles y Azcona, Antonio: 27, 61, 62, 142, 162-164, 167-

170, 228, 233. 

Cenotafio, por I. Velazquez: 122. 
Cementerio de Abadiano, por Zavala: 191. 
Cementerio de Burgos, por Arnaiz: 177. 
Cementerio de Castro Urdiales: 535. 
Cementerio de Dima, por Bernaoia: 191. 
Cementerio de la Almudena de Madrid, proyecto, por 

G. Nava, Arbos y Urioste: 507, 575. 
Cementerio de La Coruna: 191. 
Cementerio de Manresa: 511. 
Cementerio de Marquina, por Lascurain: 190, 191. 
Cementerio de Mayona en Bilbao, por Belaunzaran: 158. 
Cementerio de Montjuich: 325, 326. 
Cementerio de San Bartolome de San Sebastian, por 

Echeveste: 191. 
Cementerio de San Fernando de Sevilla: 192. 
Cementerio de San Francisco de Bilbao, por Humaran: 

158. 
Cementerio de San Isidro de Madrid (vease tambien Sa-

cramental): 192, 357. 
Cementerio de San Martin, por Ugartemendia: 152. 
Cementerio de Segovia: 177. 
Cementerio de Sopuerta: 191. 
Cementerio de Vista Alegre de Derio, por Epalza: 507, 

508. 
Cementerio de Vitoria, por Ordozgoiti: 158. 
Cementerio de Vitoria, proyecto, por Saracibar: 191. 
Cementerio del Este: 166, 500. 
Cementerio General de Valencia: 173. 
Cementerio General del Norte de Madrid: 90, 91. 
Cementerio Monumental de Milan, por Maciachini: 503. 
Cementerio Nuevo de Barcelona: 508, 510. 
Cendoya: 397. 
Central Catalana de Electricidad, por Falques: 437. 
Centre Mercantil Industrial y Agricola, por Albinana: 

586. 
Cerda, Ildefonso: 80, 244. 
Cerdan Martinez, Pedro: 69, 70, 423, 425, 481, 664, 666. 
Cine Olimpia, proyecto por Bastida: 577, 578. 
Cinematografo de Gijon, anonimo: 574. 
Cinematografo para Madrid, proyecto, por Garcia: 555. 
Cinematografos Cero, por Ferrer: 662. 
Circulo de la Amistad, por Estanga: 594. 
Circulo Industrial de Alcoy, por Briet: 665 , 666. 
Circulo Mercantil de La Coruna, por Galan: 564. 
Ciudadela de Valencia: 88. 
Claustro de Montserrat, restauracion, por Rogent: 241. 
Claustro de San Cugat del Valles, consolidation, por Ro-

gent: 241. 
Claveria, Narciso: 347, 360, 361, 682. 
Clavijo: 56. 
Cloquet: 380. 
Club de Regatas, por Beltri: 668. 
Coello, Andres: 188-190, 196, 287, 454, 455. 
Colegiata de Covadonga: 301, 308-311. 
Colegiata de Santillana, restauracion: 376. 
Colegio de Farmacia, por C. Moreno: 141. 
Colegio de las Luisas, por Cerdan: 666. 
Colegio de Medicina y Cirugia de Madrid, por I. Velaz-

quez: 122-124. 
Colegio de Medicina de San Carlos de Madrid, por Perez 

Cuervo: 209, 210. 
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Colegio de San Ignacio de Loyola de Sarria, por Marto-
rell: 491. 

Colegio de Santa Teresa, por Gaudi: 512-514. 
Colegio jesuita de Barcelona: 323. 
Colegio jesuita de Chamartin de Madrid: 323. 
Colegio jesuita de Durango: 323. 
Colegio jesuita de Gijon: 323. 
Colegio jesuita de Malaga: 323. 
Colegio jesuita de Sarria: 323. 
Colegio jesuita de Tudela: 323. 
Colegio jesuita de Valladolid: 323. 
Colegio jesuita de Villafranca de los Barros: 323. 
Colonia Guell, por Gaudi: 621, 639. 
Columna colosal del Retiro: 118. 
Comandancia de Marina de Las Palmas, por Arroyo: 

487. 
Comillas, marques de: 491, 494, 593, 597. 
Compania Asturiana de Artes Graficas, por Marin: 574. 
Compania de Caminos de Hierro del Norte: 663. 
Concha, Joaquin de la: 464. 
Congreso de los Diputados, por Pascual y Colomer: 24, 

181-184, 192, 212, 218, 220, 228, 453. 
Congreso Nacional de Arquitectura: 30. 
Consideraciones generales sobre Arquitectura, por Cubas: 

298. 
Construccion Moderna, La, publication: 537, 548, 555. 
Consulado de Bilbao, por S. Perez: 150. 
Consulado del Mar, por I. Velazquez: 100. 
Contamin: 412. 
Contreras, Jose Marcelo: 266, 330. 
Contreras, Mariano: 397. 
Contreras, Rafael: 222, 262, 394. 
Convento de la Encarnacion de Madrid, restauracion: 

223. 
Convento de la Pasion de Madrid: 93. 
Convento de las Salesas de Barcelona, por Martorell: 

326. 
Convento de las Salesas de Burgos, por Lazaro: 326. 
Convento de las Salesas de Madrid, por Aparici: 326. 
Convento de las Salesas de Oviedo, por Aparici: 326. 
Convento de las Salesas de Pamplona, por Ansoleaga: 

326. 
Convento de las Salesas de Valencia, por Camana: 326. 
Convento de Padres Mostenses: 93. 
Convento de San Gil de Madrid: 93. 
Convento de Santa Ana de Madrid: 93. 
Convento de Santa Catalina de Barcelona: 228. 
Convento de Santa Catalina de Madrid: 92. 
Convento de Santa Clara de Murcia: 89. 
Convento de Santo Domingo de Valencia: 89. 
Convento de Santo Tomas de Avila: 376. 
Coquillat Llofriu, Marcelino: 666, 667. 
Cornailhac, Victor: 277. 
Cornet y Masriera, Magi: 407, 420. 
Cortadura de San Fernando (Cadiz): 88. 
Cortazar, Antonio: 56, 82. 
Cortazar, Ramon: 579, 580, 682. 
Cortina Perez, Manuel: 664. 
Cousin, Victor: 37. 
Couvrechef: 271. 
Crespo: 72. 
Cripta de la Colonia Guell, por Gaudi: 636. 

Cripta de Santa Coloma de Cervello, por Gaudi: 634, 
636-638, 640, 658. 

Cruzada Villaamil: 214. 
Cual es y debe ser el caracter propio de la arquitectura 

del siglo XIX, por Rada: 42. 
Cuartara, Trinidad: 505, 592. 
Cubas, Francisco: 368. 
Cubas, marques de: 61, 240, 263, 292, 296, 298, 300-305, 

311, 323, 327, 358, 374, 488, 506. 
Cuenca, Francisco: 171. 
Cuerpo de Guardia de Behobia, por Angulo: 209, 210. 
Cuervo, Jeronimo: 462, 593. 
Cuervo, Juan Antonio: 10, 89. 90, 93, 94, 98, 99, 112, 

142, 184. 
Cuypers, Albert: 538, 539. 

C H 

Chaillot: 275. 
Chalet de Damaso Escauriaza: 683. 
Chalet de Martinez de las Ribas: 683. 
Chalet de Tomas Allende: 683, 684, 686, 687. 
Chalet Rialeda, por Gonzalez: 567. 
Chalet Sotileza en Castro Urdiales: 684. 
Chavarri, Juan: 57. 
Chavarri, Manuel Angel: 158, 160. 
Churriguera: 167. 

D 

Daly, Cesar: 25, 241, 265. 
Darrogui: 576. 
Daura, Juan: 188, 189, 193. 
Defensa de Cadiz: 88. 
Delagardette: 168. 
Delaporte: 264, 265. 
Demanet: 57, 274. 
Deposito de aguas de Palafrugell: 439. 
Der Architekt, publication: 569. 
Desastres de la guerra, Los, por Goya: 87. 
Descripcion historico-artistica de la Lonja, por Jovellanos: 

101. 

Desgodetz: 152. 
Dias da Silva, Jose Antonio: 353. 
Diaz, Pedro: 177, 196. 
Diccionario de arquitectura civil, por Bails: 28. 
Diccionario de las Nobles Artes, por R. de Silva: 25, 68. 
Dictionaire raisone, por Viollet-le-Duc: 368, 526. 
Dion, Henri De: 408. 
Diputacion de Alava en Vitoria, por Saracibar: 158, 186, 

187. 
Diputacion de Albacete, por Justo Millan: 454. 
Diputacion de Asturias en Oviedo, por G. Rivero: 451. 
Diputacion de Badajoz: 454. 
Diputacion de Baleares, por Pavia: 454. 
Diputacion de Burgos: 451. 
Diputacion de Ciudad Real, por Rebollar: 454. 
Diputacion de Cuenca: 454. 
Diputacion de Guipuzcoa en San Sebastian: 448, 449. 
Diputacion de Jaen, por Porrua: 448. 
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Diputacion de Navarra en Pamplona: 21, 186, 187, 451. 
Diputacion de Palencia, por Arroyo: 454. 
Diputacion de Pontevedra, por R. Sesmero: 451, 453. 
Diputacion de Toledo, por O. de Villajos: 452. 
Diputacion de Vizcaya en Bilbao, por Aladren: 448, 450, 

451. 
Dispensario Antituberculoso, por Galan: 570. 
Diversos odenes en la arquitectura y su aplicacion, por 

Monleon: 235. 
Domenech y Estapa, Jose: 70, 399, 460, 484, 599, 601. 
Domenech y Montaner, Luis: 22, 30, 42, 58, 59, 63, 323, 

388, 433, 439, 444, 445, 491, 493-495, 539, 561, 584, 
586, 594-598, 601-603, 605-621, 645, 646, 648, 651, 653-
656, 660, 661, 668, 683. 

Domenech Roura, Pedro: 604, 608. 
Dominguez Coutumes-Gay, Faustino: 483, 498. 
Dominguez, Isidro Benito: 561. 
Dube, Alfonso: 425. 
Ducase: 448. 
Dufour, L.: 555. 
Duran-Salgado: 680. 
Durand: 165, 205. 
Durban: 271. 
Duro Felguera: 405. 
Dutert: 412. 

£ 

Echave, Manuel: 312, 313. 
Echenagusia: 448. 
Echevarria, Antonio de: 153, 154, 156, 157. 
Echeveste, Joaquin Ramon: 191, 201. , 
Edificio Alhambra de Barcelona: 344, 346. 
Edificio Castromil, por Gonzalez: 567. 
Edificio Ciudad de Londres, por Espiau: 704. 
Edificio de ABC, por A. Gonzalez: 704. 
Edificio de Cassaramona, por Puig y Cadafalch: 647. 
Edificio de Correos de Castellon, por Ribes: 680, 681. 
Edificio de Correos de Ferrol, por Eyries: 680. 
Edificio de Correos de Malaga, por Anasagasti: 680. 
Edificio de Correos de Santander, por Zuazo y Quinta-

nilla: 680, 693. 
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