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"LA ARQUITECTURA PRERROMANICA VIZCAINA" 

RESUMEN 

SUMMARY 

LABURPENA 

Por lñaki García Camino 
Juan Manuel González Cembellín 

Alberto Santana Ezquerra 
(Dibu¡os y mapa: Alberto Santana Ezquerra) 

A Luisa 

presentamos un estudio interdisciplinar de dieciseis ventanas "'"''""''""'" 
así como de su contexto arquitectónico y cultural, combinando las 

an interdisciplinary 
analysis of these 

documentary and 

lan honetan, Bizkaian aurkituriko hamasei leiho prerromanikoei mozarabe beranta buruzko azterketa interdisci-
bat. leihoen arkitektoniko eta kulturala ikertzen da, lkertu egiten da analisi arkeologiko, epigrafiko, dokumental 

estil1stikoa bateratzen 
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!a Diputa
de visitar to

de los 
hasta Entre 

felices este exhaustivo programa de estudio 
nos ha permitido conocer de primera mano la existencia de una 
serie de de valor histórico-
artístico. trata dieciseis ventanas monolíticas de épo-
ca prerrománica, fechables en el siglo XI, que aparecen 

) En 1984 el de Acción Territorial y Municipal 
Ordenación y Relaciones Institucionales) 

al Instituto DEIKER de la Universidad de Deusto la realización 
un Estudio de información de las variables: Patrimonio Urbanístico, 
Histórico, Arqueológico, Artístico y Etnográfico de Vizcaya Esta 
,nvest1gación, concluida en diciembre de 1986. fue dirigida por 
Juan María Apellániz José Angel en su e¡ecuc1ón 
1nterv1n1eron María Alfonso Andrés, Carmen 
Banazarra, Manuel del Monte y Angel Larrea, 

corno los artículo 
Las Pedro de San Martín de Arnatza. 

San de San Lorenzo de Berrne¡1llo. Santa María 
de Go1una y San de Zarandea 

Casi todos los han 
de Pedro de Abrisketa ellos GAYA 

la 
(1958, 

que recuerdan v1sigót1co, 
En la última década se ha 

LECUONA (1978. 240) insistiera en 
su v1sigotisrno. BARRIO (1 51) se cuestiona ha 

un sillar antiguo en que se ha el 
o por el contrario repiten por a una altura 

del XII motivos o BASAS (1982, 
33) considera que la del es uno de "los elementos 
más románicos que conserva su ident1f1cación". Por su parte, 
AZKARATE(1984a,23) la a 
y recoge los testimonios anteriores 
señala brevísirnamente la existencia de 
sin intentar una datación. Finalmente, EZQUERRA 
(1986, 83) este controvertido elemento una fecha 
próxima a los cambio del milenio 

En cuanto a los otros cinco 
sido presentados por YBARRA 

con referencias tangenciales a su 
afirmó su <dnd1scut1ble identidad nrr,"rmÓh•r•h 

Y NOL TE ARAMBURU (1 realizaron un 
interesante estudio para presentar el del vano de Santa 
María de Go1una. proponiendo los años del IX como 
fecha 'post quern 00 las ventanas AZKARATE cita 
a los que le señala la "indudable los 

a los que XII. 
en imprenta este artículo ha a luz el 

catálogo Ermitas de Bizkaia Foral de Bizkaia/ 1 nstituto 
Labayru Bilbao, 1987. 3 elaborado por Gurutzi ARREGI 
AZPEITIA, en el recogidas la de las 
ventanas embargo, y dado el funda-

etnográfico de la obra, no se realiza ningún intento 
de análisis sistemático de estos elementos. Tan sólo en el caso de 
Abrisketa, y siguiendo opiniones anteriores, se habla de su 
i<ternática decorativa y técnica probablemente visigótica" 
(11, 23) En el resto de ejemplares se limita la autora a una 
somera y si bien se ponen en relación entre si los de 
Arnatza. Arla, lona, Urrieldu y Zarandea, falta cualquier 
precisión estilística o cronológica, salvo las referencias a su 

Por otro lado, no son mencionados los vanos de 
y San Cristóbal de Busturia 23, 132, 185, 257, 323, 

429, 441 11, 248, 443, 458-459; 111, 170, 
(4) Lucía de Gerrika y San Lorenzo Isla. El 

de la ventana de Gerri ka nos lo comunicó José Ramón 
Conservador del Museo Diocesano de Derio. Esta 
era v1s1ble desde el interior del camarote de una 
al testero de la ermita. fue extraída del muro el 15 de noviembre de 
1986 y trasladada a su actual emplazamiento en el interior del 
templo 

reutilizadas en los muros o en los alrededores de otras tantas er
mitas rurales. A pesar de su escaso mérito estéti-

el hecho de estos vanos 
mitiva función 
confiere un interés 
viva 

desconocidas. Al menos un 

sin 
a lo románico. 

documentado rllcinn,nlhlo 

dieron a conocer 
y E. NOL TE en 1979. autores que les han 
mitado a sus conclusiones sin aportar nuevo. 

Tan solo en dos ocasiones4 ha sido necesario "descubrir" 
los vanos eliminando los revoques y que los habían 
mantenido ocultos a los ojos de los vecinos del En 
los demás casos la se exhibe en los muros de 
la ermita; aunque, eso sí, se trata siempre de minúscu-
los de complicado acceso, con un escasísimo o nulo pobla

en su entorno inmediato. Sin duda todos ellos conocie
mejores en el lejano medioevo. 

De la mera existencia cuantitativa de estas ventanas se deri
van nuevos datos con los que completar el mapa de asenta-
mientos que convivieron en que sucedió 
al año mundo pasó del silencio más abso-
luto que haya otra área de la Europa meridio-
nal, al tenue susurro que supone la aparición de medio centenar 
de puntos identificables por alusiones documentales más o me
nos explícitas o por el hallazgo de cementerios y epígrafes fune
rarios. Sin embargo, este mapa, que está conociendo progresi
vas aportaciones en los últimos años, presenta aún huecos im
portantes que no podemos identificar con desiertos, pero cuya 
posible justificación se nos escapa en el estado actual de las in
vestigaciones. El caso más representativo de este vacío de 
fuentes históricas es el de la comarca de las Encartaciones, pre-
cisamente un área que por su proximidad geográfica a 
los centros de la monarquía o castellana debiera, 
en teoría, haber sido la más rica en noticias de tipo religioso, po
lítico o cultural. 

Por su parte, del análisis cualitativo y tipológico de los vanos 
se desprenden ciertas reflexiones inmediatas. En primer lugar, 
la constatación del reducido esfuerzo técnico y creativo que su
pone la de las piezas, y que, a falta de otros ejemplos, 
nos da una idea orientativa del grado de evolución de la activi
dad constructiva y canteril en el área vasca atlántica. En segun
do término se comprueba que la imagen de las ventanas encaja 
mal con los modelos estilísticos del prerrománico áulico asturia
no o de los monasterios mozárabes, aún cuando en ambos se 
recurra reiteradamente al uso del vano geminado, caracteriza
dor de buena parte de las piezas estudiadas. Es decir, que pue
de presumirse algún parentesco, sin duda filiativo, pero que no 
cabe la identificación formal o cronológica entre los mismos. En 
última instancia, las consideraciones precedentes nos llevan a 
plantearnos las relaciones existentes entre los vizcaínos altome
dievales y los grandes centros peninsulares de creación artísti
ca. 

Como primer paso, iniciaremos nuestra exposición con el 
análisis de las características formales que definen a las venta
nas, intentando subagruparlas en familias tipológicas. Seguida
mente procuraremos justificar su cronología y atribución estilís
tica, repasando los ejemplos foraneos con los que puedan esta
blecerse paralelismos. Más adelante propondremos una re
construcción ideal de los templos prerrománicos en los que de
bieron de integrarse las ventanas, basándonos para ello en la in
terpretación de estructuras arquitectónicas desenterradas en 
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excavaciones arqueológicas locales. Por último, trataremos de 
contextualizar la presencia de las ventanas en el marco de las 
fuent~s arqueológicas y documentales de la Historia del siglo XI 
v1zca1no, intentando de manera especial oeducir datos que per
mitan aclarar las características geográficas de los núcleos de 
poblamiento y la estructura de la organización religiosa del es
pacio. En las páginas finales, y a modo de Apéndice, se resumi
rán algunos datos y observaciones singulares de cada una de 
las piezas estudiadas. 

LAS VENTANAS (Láminas 1-4) 

A la hora de estudiar estos elementos se hizo precisa una 
previa clasificación tipológica que resaltase sus característi
cas, tanto comunes como diferenciales. 

Quizás parezca pretencioso dividir un conjunto de restos tan 
exiguo (dieciseis ventanas) en tipologías diversas; y más tenien
do en cuenta la exhaustividad con la que lo hemos hecho. Sin 
embargo, con ello no sólo hemos pretendido pormenorizar el 
análisis de los elementos aportados en el presente trabajo, sino 
que hemos intentado crear un marco metodológico que pueda 
ser aplicado en posteriores estudios, tanto para otros ámbitos 
territoriales reducidos como para áreas más amplias. 

Aunque las formas de las ventanas prerrománicas vizcaínas 
no sean siempre idénticas existe una serie de caracteristicas 
comunes que permiten estudiarlas como un conjunto más o 
menos homogéneo: 

El material empleado es invariablemente arenisca, aunque 

(5) Agradecemos a Miguel Angel Lertxundi su asesoramiento 
acerca de los aspectos técnicos relativos a la talla de las ventanas. 

••• 

de diversas calidades dependiendo del origen de la piedra. 

- Los vanos se hallan siempre trabajados en bloques monolí
ticos, paralelepipédicos, de perímetro completo, regular en 
origen, aunque hoy presenten todas ellas abundantes frac
turas en sus bordes, desfigurando su primitivo contorno 
cuadrado o rectangular. 

- Se abren en ellos huecos de poca luz. 

- Todos parecen haber pasado por un idéntico proceso de 
elaboración técnica, derivando la tosquedad o belleza de su 
acabado final de la ductilidad de la piedra y, sobre todo, de 
la habilidad del cantero: tras una primera labor de desbasta
do y recuadrado del bloque realizada a base de cincel, se 
procedía a darle su volumen prismático mediante el uso del 
puntero; se igualaban después las superficies, para lo que 
se empleaba nuevamente el cincel; finalmente, se perfora
ban con el puntero las luces, que en algún caso fueron reto
cadas a fin de alisar sus caras interiores con el cincel; los aji
meces aparecen frecuentemente pulidos por abrasión, ta
rea para la que posiblemente se utilizaron piedras más du
ras5. 

Como vemos, el repertorio de herramientas es limitado y 
muy sencillo: los trad1c1onales cincel y puntero de hierro este 
últi.mo usado para las .tareas más groseras y aquel para el 
refinado de las superf1c1es. En todos los casos el trabajo 
parece haber sido realizado previamente a la integración del 
bloque en el paramento: los golpes de tallas no presentan una 
dirección uniforme, como si el cantero hubiese girado alrede
dor de la piedra durante su labra, buscando la posición más 
cómoda en cada momento. 

Junto a estos rasgos unitarios, algunas características di-

ee 
\~SANTA LUCIA DE GERRIKA 

(ARBATZEGl-GERRIKAITZ) 

SAN MIGUEL DE URRIELDU 
(GOROZIKA-MUXIKA) 

•• SAN PEDRO DE ARTA 
(MARKINA-XEMEIN) 

SAN LORENZO DE BERMEJILLO 
(GUEÑES) 

50 cm LAMINA 1 
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ferenciales nos permiten agrupar a las ventanas 
en función de la o ausencia de un rln•cnn~'''nnln ele-
mento. De esta cada vano estar incluido simultá-
neamente en varias de las existentes (Cuadro ), 

Evidentemente, hubiéramos establecer una clasifi-
más determinante, a base de definiciones cerradas, 

pero esto resultaría estrecho a la vez, 
a hacer subdivisiones casuistas. Por lo tanto, 
hemos optado por una muy abierta, en la que 
cada ventana acumulación en ella 
de una serie rasgos entre si, y no por una 

apriorística en la que tiene que encajar. 

Las características descriptivas fundamentales son: 

La existencia de ajimez o mainel separando los huecos del 
vano, y que puede ser un pilarcillo de sección cuadrada, un 
fuste fusiforme o abotellado o una columna. Hay que recor
dar que se trata de elementos puramente ornamentales, ca-
rentes de toda función estructural, los modelos que 

-los pilares y columnas los templos- sí 
una labor sustentante. 

º'ºmh'º"'0 en San Juan de Baños, San Fructuoso 
la Nave, San Juan de los Reyes, San 

en el Museo Nacional), 
ventana en el Museo 

(7) Principalmente en el 
Alfonso 111 San Salvador de 
San Adnano de Tuñón, etc 

(8) En San Martín de Laspra, San Andrés de Bedríñana, 
Cabríls, San Quírze de Pedret, San Miguel de Escalada, San Pedro 
de Lourosa, Santa Cruz de Montes,, 

SAN LORENZO ISLA 
(GAUTEGIZ DE ARTEAGA) 

El número luces abiertas en vano, que oscila de una a 
tres. 

El remate de las de medio punto ultrapasa-
dos. 

La existencia de óculos sobre las luces. 

La presencia de decoración, que puede ser en resalte (coro-
nas rodeando los boceles enmarcando los vanos, 
sogueados en las o incisa rectas creando 
marcos en torno a huecos ciñendo los óculos, 
trazos delimitando un espacio recorrido por dien-
tes de cadenas de rombos que surcan el mainel), En 
un caso aparece un texto grabado en el contorno del sillar. 

Existen, sin embargo, dos piezas que no pueden ser 
reducidas a esta clasificación, y sobre cuya atribución crono
lógica y estilística albergamos ciertas dudas. Son estas las 
ventanas cruciformes de Sn Antonio de Barañano y San 
Adrián de Argiñano, ambas en Zeberio. Si bien coinciden con 
los restantes ejemplares en sus características formales de 
monolitismo, material arenisco y rudimentaria técnica de labra, 
su diseño es claramente diferente: dentro del 

someramente cuadrangular se dibuja un gran círculo 
se inscribe una cruz de gruesos brazos; los 
del clipeo se obteniéndose de esta 

manera luces caladas. Una ellas aparece decorada me-
diante tres coronas concéntricas incisas trazadas a compás, 
dos de ellas orlando el vano y la tercera en el nudo de los 
brazos. 

los vanos geminados rematados en arco cuentan en 
la Península Ibérica con una larga tradición que se remon
ta, cuando menos, a la época visigótica6 , prolongándose poste
riormente en las formas arquitectónicas prerrománicas asturia
nas 7 y mozárabes8 , En todos los casos se trata de ventanas de 

SANTA MARIA DE GOIURIA 
(IURRETA-DURANGO) 

SAN CRISTOBAL DE BUSTURIA 
(BUSTURIA) 

50 cm 

SAN MARTIN DE AMATZA 
(IURRETA-DURANGOl 

LAMINA2 
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dimensiones relativamente conformadas por varias 
dotadas de arcos herradura decoradas tanto 

de elementos clásicos (capiteles de recur-
sos nueva creación (alfices). 

En la fase de decadencia y 
ventanas de este tipo 

rurales sufrieron una 
les de 
toscas y 

C:sta evolución se orientó fundamentalmente en tres senti
dos: por un lado, hacia la disminución del número de bloques de 
piedra en su elaboración, hasta llegar a trabajar en 
una única labrando una ventana monolítica; 
otra parte, se observa una reducción en el tamaño la 
misma; finalmente, el arco de remataba la luz del 
vano fue cerrándose paulatinamente, terminar independi-
zándose, convirtiéndose en un óculo. 

Este ser rastreado con cierta seguridad en 
Asturias 5-8): en las ventanas de las iglesias 
de San de Santa Marina de Pillarno y San Mar-
tín de Salas, en Asturias, o en las de los templos gallegos de 
Santa Eufemia de Ambía, Santa Catalina de Reza a Vella y San 
Miguel de Mosteiro de Eiré las de los arcos se 
gan hasta casi tocarse, 
con el hueco que se abre bajo ellas. Frente a estas, 
en otra de las ventanas de Ambía y en San Lorenzo de Melias, 
también en Galicia, el cierre se ha consumado, despegándose 
totalmente el arco, creando un óculo. Existe incluso algún caso 
en el que el cantero no tuvo ningún inconveniente en hacer con
vivir en una misma pieza ambos recursos ornamentales, el arco 

(9) SANTANA EZQUERRA, 1986, 83 

de herradura el hueco circular, como en la iglesia asturiana de 
de En todos los ejemplos citados, a excep-

Eufemia de Ambía, las ventanas son monolíticas. 

Evidentemente, esta evolución no fue uniforme: de hecho, 
se coetaneamente en áreas muy próximas entre sí 
vanos los clásicos otros que optaban 
por el más degenerado, de los 

En respecta al territorio vizcaíno, tan solo en los casos 
de y Busturia -y quizás en Abrisketa- aparecen arcos 
extremadamente ultrapasados que pudieran enlazar con la he
rradura del mozarabismo clásico, aunque únicamente de la últi
ma puede afirmarse que esté directamente inspirada en los mo
delos de la arquitectura culta de la época. Este vano absidal de 
San Pedro de Abrisketa, sin duda el más divulgado de la serie 

vizcaína, aparece mutilado en su tercio central, de 
que hoy en día resulta difícil decidir si el hueco primitivo 

fue de óculo y saetera o bien de arco ultrapasado, a la manera 
de las ventanitas de San Julián de Zalduendo y San Martín de 
Hermua, en Alava; dispone de una decoración en relieve de re
lativa finura en comparación con los ejemplares más tardíos: los 
motivos son dos cruces de brazos ensanchados, en la 
mitad inferior, seis orlas sinusoides concéntricas en el contor
no de la 

Mucho más atrofiados estarían los dos vanos gemelos de 
Busturia, que por su material y tipo de labra, así como por su 

general (que recuerda al ejemplar de Santa María de 
al tiempo que a algunos modelos más complejos de su

puesta tradición mozárabe, como la ventana absidal de Santa 
Cristina de Barriosuso), creemos, aunque con muchas reser
vas, que pueden ser prerrománicos. En cualquier caso, y pese 

SAN JUAN Y SAf~ LORENZO DE LAMIKIZ 
(MENDATA) 

LA MAGDALENA DE IONA 
(MUNGIA) 

SAN SALVADOR DE BERREÑO 
(ARBATZEGl~GERRIKAITZ) 

SAN SALVADOR DE ZARANDOA 
(LARRABETZU) 

50 LAMINA3 
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nuestras dudas, hemos preferido incluir 
sobre su existencia y características, a la 
riores investigaciones --confiamos en 

Jec1iocJ1c1as·- confirmen o desmientan nuestra hipótesis. 

las estelas conservadas en ei 

casi todas aparecen hoy total o parcialmente 
las cruces de los 

las de de los Prados, San del 
Adriano de Tuñón. San Pedro de Nora o la Cámara Santa 
fiables resultan las de Santa Maria de Bendones, fueron 
totalmente "inventadas•· durante la restauración de templo 

(1 En San de Celanova o Santa María de M1xos, por 
RIVAS 1971 76 
RIVAS FERNANDEZ, 1971, 197 4 

de estas ventanas aún nos recuerdan, 
mentación, que donde los canteros del XI 

rec:eclesorEJS solían construir arcos: una 
sabor mozárabe parece aún apoyar sobre columnas 

de San Lorenzo de San Lorenzo de Isla, así como en 
el fuste de San Salvador remarcando el contorno 
de unas roscas extintas. 

de ventanas 
como son los dos vanos 

a sus difererencias formales 
nos parece encontrar en ellos 

ciertas semejanzas con celosías y estelas así 
como con las celosías asturianas11 , en las que la cruz, no sólo 
símbolo de sino también emblema de la naciente 

fue otro lado, también 
la presencia de 

aunque sin a 
en ellas el calado que nrC>C'O•nl<> los de 

Estos paralelismos, unidos a la inexistencia estos 
motivos ornamentales en otros artísticos, a la comuni-
dad de rasgos resto de las ventanas halladas 
y a la de una altomedieval en relación 
con una de ellas nos inclinan a 
considerarlas 

Todas estas ventanas cuentan con un número relativamen· 
te abundante de paralelismos en la Cornisa Cantábrica. 

Sin duda los conocidos son los estudia-
dos en Galicia por Juan Carlos RIVAS FERNANDEZ13, quien 
concluye se trata de vanos de tradición mozárabe, reflejada 
en los más antiguos en algunas características forma-
les, como el cierre de los arcos o el apoyo en forma 
de lengüeta que separa. La evolución conocida por estos 

SAN l\DRIAN A.RGINANO 
(ZEBERIO; 

SM~ ANTONIO BAR.i\NANO 
iZEBERIO) 

50 cm 
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ventanales, tendente a la transformación del arco en óculo, se-
ría fruto de una lectura de zonas rurales con 
cos medios económicos y nivel artístico, de los 

calificar como·cultos. La versión más degenera
cerrado ya totalmente el arco de herradura, ha sido bautiza-

da como "ventanal de arcos circulares" por este au-
tor, la una obra de y ejecución 

la colaboración de los mozárabes", 
sus . Para él el proceso degenerativo de este tipo 
de vanos ha de ser fechado a partir del final del siglo X, teniendo 
lugar su pleno desarrollo durante la primera mitad del XI. 

de arco la consecuencia final de un 
""''"'"'"""conforme a exigencias. medios 
imperantes, hacia formas más simplistas. 

menos perfectas artísticamente. 
decadencia se nos 

;:,uu1u111ur111e y en ia centrai de lb1dem. 

(15) Ibídem. 111 

CUADRO 1 

Si bien compartimos los argumentos hasta aquí resumidos, 
IMnrr"•monto no estamos de acuerdo con el investigador gallego 
cuando afirma que estas son una "exclusiva caracte-
rística . Es evidente que varios de los ejem-
plares en Vizcaya se corresponden perfectamente 
con los más evolucionados de entre los galáicos, y que la prác
tica totalidad de ha de inscribirse dentro del mismo es
tilo 

Como ejemplos más representativos de entre los recogidos 
RIVAS FERNANDEZ podemos recordar las ventanas de 
Juan de Camba, Santa Catalina de Reza a Vella, San Miguel 

de Mosteiro de Eiré, y las de los ábsides central y del Evangelio 
de Santa Eufemia de Ambía, todas ellas rematando sus huecos 
geminados en arcos muy ultrapasados; son asimismo unáni
memente monolíticas, a excepción de las de Ambía. Santa Eu
lalia de Berredo aumenta a cuatro las luces, aunque sigue man
teniéndose fiel al modelo de las anteriores. Es en San Salvador 
de Soutomerille donde se da ya el paso, aunque tímidamente, 

AJIMEZ i LUCES EN OCULOS ARCOS CRUCI
FORMES 

DECORACION 

AMATZA 

ARGIÑANO 

ARTA 

BARAÑANO 

BERMEJILLO 

BERREÑO 

GERRIKA 

GOIURIA 

IONA 

ISLA 

LAMIKIZ 

SAN CRISTOBAL (2) 

URRIALDUA 

ZARANDO A 

"' e: 
E 
::J 
o 
C> 

(1) La unión de ambas luces crea la figura de una cruz 

VANO 

(2) Son dos piezas separadas, de características tipológicas idénticas. 
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SANTA CATALINA DE REZA A VELLA 
(ORENSE) 

¡ 
~k,J•; \• 

.! 
"' 

LAMINAS 

SAN MIGUEL DE MOSTERIO DE EIRE 
(LUGO) 

50 cm 

SANTA EULALIA DE BERREDO 
(ORENSE) (De RIVAS FERNANDEZ) 



zANTA EUFEMIA D 
2 0entana del ábsFd:MBIA (ORENSE) 

3 entana del lad Ventana del 1 do del Evangelio 
a o de la Epístola 

. '• ·,'. 

(De RIVAS FERNAN DEZ) 

9't" ...... · , .. 
J.' . 

.. :· 

. ) . 
·'-' ...... 
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. . í . , ... ;- . 
;~ -

SECCIONA-A 

~ 
.1 

~ 

J 
·1 , 

~ 

~J 
. -___ , ·--~- __ :....:::..-:._-:~".':...--....!' ... ~ .... ~ 

nr- -:--· -:--º-. -i 
! • • ' 

\ . . ¡ J 
. y 

. 1~ .· · ...... ., 
1 . . . . • . . . • . ' 1 . 

1 1 

1 1 

1 

I · -
1 

1 

1 
-- - - --' 

SAN LORENZO DE MELIAS 
(ORENSE) 

(De RIVAS FERNANDEZ) 

SAN SALVADOR DE SOUTOMERILLE (LUGO) 
(De RIVAS FERNANDEZ) 

{1 

i . 

SAN MIGUEL DE BARCENA 
(ASTURIAS) 

(De GOMEZ MORENO) 

~ 
~ 

! 

50 cm 
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LAMINA 8 

FOTOGRAFIA 1 SANTA MARINA DE PILLARNO (ASTURIAS) 
(De FERNANDEZ CONDE) 

FOTOGRAFIA 2 SAN MARTIN DE SALAS (ASTURIAS) 
FOTOGRAFIA 3 SANTIAGO DE SARIEGO (ASTURIAS) 

FOTOGRAFIA 4 UJUE (NAVARRA) 
FOTOGRAFIA 5. SAN ANDRES DE ASTIGARRIBIA (GUIPUZCOA) 

17 
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de cerrar totalmente el "cuello" entre las cuatro"'"'''""~""·" 
rnrroc:n,>n<'"ÍIPntC><:! 8íC0S, en la 
de de Santa de 
San Lorenzo de Melias, alcanzar la definitiva_.,_,,~,~,.,,~ 
circulares" 

También en territorio asturiano encontramos ejem-
ª los mencionados en Galicia. embargo, 

""'"'º""'" de que en Asturias existió una cierta resistencia 
a del óculo--o, al esto es lo que 
parecen indicar los restos conocidos- los ven-
tanales en el estadio anterior del repetido proceso evolutivo: en 
San Miguel de Bárcena, Santa Marina de Pillarno y San Martín 
de Salas los arcos se prolongan mediante unos nervios a modo 
de puentes que, sin embargo, no llegan a unirse. Pero junto a 
este modelo "clásico" debió de existir uno más desarrollado, lo 
que explicaría el que en algunos casos lleguen a convivir con to
tal naturalidad arcos ultrapasados y óculos, como sucede en las 
tres ventanas geminadas de Santiago de Sariego. Estos huecos 
nos demuestran la total asunción del "arco circular" por parte de 
los artesanos populares que, sin embargo, parece que no pu
dieron evitar el influjo del cercano convento de San Salvador de 
Valdedios, edificio en el que las formas mozárabes salen a la luz 
en varios lugares -ventanas, celosías y almenas17- y bajo 

órbita se situaba el pequeño templo de Sariego. Por otro 
la disposición y el planteamiento general de sus ventanas 

en poco se diferencian de los del más tosco ejemplar vizcaíno 
de Gerrika, delatando un origen conceptual común. 

El caso de Sariego nos hace suponer que se elaboraron 
también en Asturias vanos totalmente evolucionados, semejan
tes a los hallados en Vizcaya y Galicia, pero, o bien han desapa
recido totalmente, o bien han pasado hasta ahora inadvertidos 
para los estudiosos, dada su habitual situación marginal y su ru
deza, que, en una tierra que alberga uno de los mayores y mejo
res conjuntos de arquitectura prerrománica europeos, han po
dido ser considerados como elementos de tradición popular, de 
interés secundario. 

Resulta difícil fijar una cronología para estos ejemplares as
turianos. SI, en general, para los casos de Bárcena, Pillarno y 

(16) "En uno de los desmoronamientos sufridos por el ábside 
de Santa Eufemia de Ambía, necesariamente posterior a los 
últimos tiempos mozárabes, se perdió la ventana del lado de la 
Epístola y parcialmente la central; el sentido interpretativo local lo 
subsanó a su manera con el aspecto que ofrece actualmente este 
monumento". Ibídem, 113. 

(17) GOMEZ MORENO, 1919, 78-81 
(18) San Miguel de Bárcena fue fundada en el 973. Como 

urudísimo, con arquillos casi redondos y sólo una columna en 
medio" definió su vano GOMEZ MORENO, 1919, 90-91 Santa 
Marina de Pillarno es situada con cierta vaguedad en la misma 
centuria por FERNANDEZ CONDE, 1979, 176, San Martín de Salas 
fue reconstruido en el 951; GOMEZ MORENO, 1919, 88. 

(19) Citado por MORALES Y CASARES, 1982, 200, quienes, 
tras recoger las opiniones de Vigil y Jovellanos, se limitan a añadir 
que «parece fundación muy antigua". 

(20) Por nuestra amistad personal con la arqueóloga Francis
ca Sáenz de Urturi hemos tenido conocimiento de que está 
estudiando una ventana monolítica hallada en el curso de las 
excavaciones que ella dirige en los Castros de Lastra (Caranca, 

DURAN GUDIOL. 1971, 28-29. 
San Ouirze del Pedret o Cabrils, por ejemplo. 
Restos funerarios altomedievales han sido localizados en 

los alrededores de las ermitas de San Pedro de Abrisketa {una 
estela anepigráfica), San Martín de Amatza (dos sarcófagos exen
tos), San Adrián de Argiñano {varias sepulturas de fosa simple), 
Santa María de Goiuria (dos estelas epigráficas y dos sarcófagos) 
y Santa Lucía de Gerrika (una cubierta sepulcral y cuatro sepul

esta última es relacionada por la tradición con la legendaria 
de Santa María de Cenarruza en el siglo X. 

Salas se admite corno fecha válida el siglo X18, parece evidente 
que la otorgada por Ciriaco Martín Vigil a Sariego -fines del IX 
o principios del X19- resulta inadecuada, ya que lo 
contemporáneo de las últimas manifestaciones del arte asturia
no, como por ejemplo San Salvador de Valdedios, 
en el 893; como modelo más evolucionado que los 
su ventana ha de ser, cuando menos, coetánea a ellos, 
que creemos que puede situarse a fines del siglo X o a ~.;,nn;~;0'0 

de la centuria siguiente. 

Frente a la relativa abundancia de paralelismos señalados 
en Galicia y Asturias, Cantabria da una sensación de vacío: ni un 
solo vano prerrománico semejante a los que ahora nos ocupan 
ha sido dado a conocer en este espacio geográfico. 

Esta situación, que se repite en Guipuzcoa, sorprende al 
convertir a Vizcaya en una isla a la que parecen haber llegado los 
resultados finales -y sólo estos- de una evolución iniciada en 
tierras astures y, sobre todo, galaicas. Sin duda futuras investi
gaciones -tanto trabajos de campo como excavaciones ar
queológicas- darán a conocer nuevos ejemplares20 que per
mitan unificar este trazo discontinuo que, tras el salto sobre el 
vacío guipuzcoano, parece tener su siguiente etapa en Navarra. 
En efecto, a los pies del risco sobre el que se alzó la iglesia pre
rrománica de Ujué hemos hallado una ventana que, respon
diendo a la misma concepción -luces estrechas sobre las 
se abren óculos- parece representar un modelo aún más 
sarrollado, más alejado del que dio origen a esta evolución. De
bió de pertenecer este ventanal a la iglesia prerrománica des
mantelada en 1085 para ser construido el edificio románico; no 
sabemos, sin embargo, en qué fecha fue alzada aquella, o en 
qué momento se pudo intestar en sus muros la ventana que 
aquí recogemos, aunque presumimos que no sería antes de fi .. 
nes del siglo X. 

Aún podemos citar un ejemplo más Oriental: un pequeño 
vano ajimezado que debió de formar parte de alguna construc
ción alzada dentro del recinto amurallado de Loarre, en Huesca, 
y que DURAN GUDIOL fecha entre 1Oi6 y 1025, al tiempo que 
lo compara con las ventanas de algunas iglesias mozárabes de 
la ribera del Gállego21 . Se trata una vez más de una pieza mono
lítica en la que se abren dos luces rectangulares rematadas en 
arcos ultrapasados prolongados en su parte inferior hasta casi 
cerrar el "cuello" que los separa del hueco vertical; es, pues, asi
milable a los ejemplos conocidos en Asturias y a los menos evo
lucionados de los gallegos. 

Como se puede apreciar, la ventana geminada de raíz mo
zárabe, rematada en arco extremadamente ultrapasado o dota
da de "arcos circulares", es una constante en buena parte del 
Norte Peninsular. Tan solo la zona catalana parece no haber ad
mitido el modelo, a pesar de contar con algunos antecedentes 
mozárabes22 . Posiblemente haya que poner este hecho en rela
ción con la temprana vinculación de Cataluña a formas artísticas 
ultrapirenáicas, y con el pronto desarrollo en este territorio del 
primer románico. 

En cuanto a su datación, todos los ejemplos mencionados 
parecen coincidir en situarse a fines del siglo X o durante la pri
mera mitad del XI, aunque algunos, como los de Sariego o Ujué, 
se presenten más indefinidos en el tiempo; no obstante, su rela
ción tipológica con los demás nos permite suponerlos sincróni
cos a ellos. 

Para Vizcaya carecemos de datos que permitan otorgar una 
cronología absoluta a estos restos arquitectónicos. Los edifi
cios en los que se hallan insertados son' mayoritariamente de 
época gótico-renacentista, aunque, en algunos casos, están 
asociados a elementos arqueológicos como cubiertas sepul
crales, sarcófagos o conjuntos funerarios que, sin llegar a ofre
cer una datación precisa, remontan sus orígenes a un momento 
anterior a fines del siglo x11123. 



"LA ARQUITECTURA PRERROMANICA VIZCAINA" 19 

de la 
vano monolítico 
construida 
abadía Es de 

que se realizaron en 
sobre esta cuestión26. 

Por otro lado, en las inmediaciones de la ermita de Santa 
María de Goiuria, fueron halladas dos estelas 

que presentan la introductoria habitual en 
de monumentos funerarios altomedievales vizcaínos, 

NOMINE", del nombre del difunto. El texto, de 
con alternancia de módulos de 

las abreviaturas 
letras estos 

en un momento avanzado del 
mismo, ya que la las minúsculas, debido a los influ-

de la escritura documental, es un rasqo característico de los 
más tardíos;;>8 . Estas estelas debie

a la primitiva 

XI) se ve reforzada por la 

1982 ba10 la 

oscura, 

J 

aunque se observa, 
por un lado, utilización de la minúscula en grafía muy fre
cuente en la escritura documental de la época y, por otro lado, 

del alfabeto visigótico-mozárabe en el uso de la "T" con 
bucle a la izquierda que llega a juntarse con el vástago. La frase 
no parece completa: el demostrativo abreviado "HA(N)C" con el 
que termina el texto sugiere el complemento de un sustantivo 
que podría hacer referencia a "ECCLESIAM"; su ausencia pue
de deberse a que el artífice evitó escribir en el área situada sobre 
los arcos que rematan la luz, lo que hubiera obligado, siguiendo 
el sentido de la lectura, a situar las letras invertidas, complican
do notablemente la comprensión del texto. 

La inscripción fue probablemente realizada cuando el sillar 
monolítico horadado estaba ya integrado en el paramento. Así 
parece demostrarlo la separación existente entre las letras, me
nor en el registro vertical, los diferentes módulos empleados en 
las dos áreas epigráficas y el espacio despejado en el ángulo su
perior derecho del bloque, consecuencia de las dificultades que 
encontró el cantero para esculpir las zonas más elevadas. 

Más difícil es situar con precisión el epígrafe en el tiempo. 
Los caracteres gráficos de la escritura son rasgos que se repi
ten en ambientes rústicos en gran parte de los siglos medieva
les; no obstante, sugieren una datación anterior al momento de 
la eclosión del estilo gótico. La grafía de la "Q", de la "N" o de la 
"A", así como el aspecto general del texto, son asimilables a al
gunas inscripciones fechadas en Cantabria en el siglo XI (Pes
quera y La Serna)29 y a otras más cultas-realizadas por artesa
nos más hábiles- procedentes de San Miguel de Escalada30 o 
de San Juan de la Peña31 

El Doctor Santos GARCIA LARRAGUETA, que ha tenido la 
amabilidad de asesorarnos en el estudio de esta pieza, nos ha 

un criterio de datación que ofrece una mayor 
rwc,~•c·,~n el grupo "ty" seguido de vocal adquiere desde finales 

siglo X un sonido silivante, que en el caso de Lamikiz está re
por la grafía "Z" de "SANCZIUS". Este sonido no se 
a finales de la centuria siguiente, y perm'1te suponer 
de la ventana se redactó en una fecha posterior al 

mil y claramente anterior al mil cien. 

LAMINA9 

Transcripción de la inscripción de la ventana de San Juan y San 
Lorenzo de Lamíkiz, Mendata. 

I 
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conmemora la construcción de la 
sia por el abad en el XI, fecha que coincide con la 
que, utilizando otros criterios, más arriba hemos propuesto. 

datos 
neral del XI 

nan, una 
extenderse el territorio. Presumimos 
de los casos se trata de 
mente de reconstrucciones 
ca han ser documentados. 

Hemos de reconocer que 
que hemos reunido es, sí 
una datación absoluta las 
atrevemos a ordenarlas entre sí en una secuencia de 
antigüedad comparativa, aun cuando se nos ocurre que las 

de más acabada de mayor riqueza 
ornamental ser las primeras la serie. 

queremos ocultar nuestras dudas metodoló
la conveniencia de incluir en un solo 

a elementos con tan notorias diferencias tipológicas y de 
diseño. Dudas que hemos solventado parcialmente al 
constatar la identidad de la semejanza de 
tamaños y la común decisión de obras a partir de 
la de un Creemos que se 

de elementos coetáneos entre sí, que responden a las 
mismas necesidades pero que han sido 
resuellos de manera diferente por artífice, sin que ello 
signifique que sean creaciones personales de los canteros. 

En cuanto a la cronología, la suma de indicios parciales 
de tipo epigráfico, documental y estilístico, así como la 
adaptación a tierras vizcaínas del proceso evolutivo que 
RIVAS FERNANDEZ estudió en Galicia a partir de la atrofia 
de los arcos de herradura mozárabes, nos permiten consi
derar los años centrales del siglo XI como el período más 

situar la talla de estos vanos. Excluyendo, 
el de San Pedro de Abrisketa que, 

mayor parece hallarse 
en a los modelos cultos de la 

anterior. 
Resulta más sencillo hablar del estilo que de la fecha, tal 

vez es un campo que se presta más a 
disfrazar ignorancia con ambiguedades retóricas. Evitan
do caer en ellas diremos que nuestras ventanas enlazan 
con el de vanos geminados del arte 
asturiano y de su coetáneo y superviviente el mozárabe, 
identificándose más con el segundo que con el primero. 
Diremos también que son obras populares, en el sentido de 
que demuestran una bajísima calidad técnica en el trabajo 
canteril y un notable en el diseño, así como 
porque no imitar los arcos más 

S M.C. n.º 263. 
RIVAS FERNANDEZ, 1971. 11 

(33 Vid. nota 20. Posteriormente, una vez entregado este 
trabajo a imprenta, una obra de carácter didáctico (Arqueología 
del Norte de Burgos, Instituto de Bachillerato de Medina de Pomar-

Villarcayo, fruto tanto de un análisis de la 
existente como un exhaustivo trabajo de campo, 

nos dado a conocer una nueva ventana prerrománica: la 
situada en el ábside de la arruinada ermita de Valmayor de 
Cuestaurría, a escasos kilómetros de Medina de Pomar. Calificada 
por el de y alumnos que han elaborado el citado 
libro como mozárabe", y asociada a otros elemen-
tos del mismo es perfectamente asimilable a los 
modelos más la serie estudiada. Su hallazgo 
viene a complementar el de distribución de este tipo de 
manifestaciones artísticas en Norte peninsular. 

de los monasterios de San Millán de la 
de Escalada o Santa María de Lebeña, por citar 

sólo los más a estas latitudes. 
Sin no pueden considerarse 

tendiendo por este término el fruto de la 
de la comunidad que los utiliza, en 
feligreses del área vasca más septentrional. Para 
hombres del alto medievo se trataba de piezas que podían 
reproducir con sus propias manos, cuya imagen y 
elementos de diseño eran importados. número de venta-
nas con óculos o "arcos circulares)) halladas en Vizcaya es 

al de las que han sido publicadas en cualquier 
otro ámbito geográfico peninsular, lo que demostraría un 
cierto arraigo relativo del modelo. Sin embargo, las que no 
existen son las piezas del siglo X con los arcos ultra pasados 
o a de cerrarse, completando la atrofia oclusiva que 
los excindiría de la luz del vano propiamente dicho; tan sólo 
el hueco absidal de San Andrés de Astigarribia, en Guipúz
coa, pero «in fine Vizcahie)) según la documentación de 
principios del siglo Xll32, testimonia esta fase del proceso, 

su despiece adovelado le distancia radicalmente de 
ejemplares que estudiamos. 
Es decir, no existen los eslabones 

poner la cadena evolutiva que 
mozárabes con los vanos populares ni prueba 
alguna que asegure la certeza de que esta evolución se 
experimentó en Vizcaya de igual manera en otras 
regiones más occidentales de la península. nos invita a 
pensar que los óculos llegaron a este territorio consolidados 
como un recurso expresivo con identidad personal y ya 
formada en fases previas. Esta tipología tenía vida propia y 
probablemente en su difusión nada tuvieron que ver los 
antiguos exiliados andalusíes, que hubieran sabido mante
ner la ortodoxia formal del arco de herradura. 

RIVAS FERNANDEZ, que tan acertado estuvo en el 
estudio de estas manifestaciones artísticas tardomozárabes, 
se equivocó al considerar los «arcos circulares" como una 
exclusiva variante «regional del foco galaico"33, sin duda 
porque carecía de información de elementos foráneos con 
los que establecer paralelismos. Lo cierto es que estos 
restos considerados menores apenas han recibido la aten
ción de los investigadores, y aun hoy resulta muy difícil 
hallarlos reproducidos, y mucho menos catalogados cientí
ficamente. Sin embargo, el hallazgo de piezas de caracte
rísticas similares en Ujué (Navarra) y en Santiago de 
Sariego (Asturias), unidas a los ejemplares gallegos y 
vizcaínos, nos hacen sospechar que se trata de un fenóme
no estético compartido por todos los territorios cristianos 
del Norte peninsular, con la posible excepción de los 
condados catalanes, que por la misma época empezaban 
ya a vivir su primer románico. 

La falla de datos en Cantabria, Guipúzcoa y otras zonas 
limítrofes, así como el aparente desequilibrio entre el 
número de los hallados en Vizcaya y en el resto del litoral 
cantábrico, es probable que se deban más a la falta de una 
exhaustiva prospección de campo que a una verdadera 
ausencia33bis. Por otra parte, el hecho de que se difundieran 
en un área tan extensa no excluye la probabilidad de que 
las ventanas de óculos tuvieran un foco de nacimiento 
único. Foco que, sin duda, no fue el País Vasco septentrio
nal, donde sólo llegaron a implantarse en el marco de un 
amplio proceso de aculturación, que tuvo como principales 
coordenadas la masiva aparición de parroquias rurales, la 
organización política del territorio y el creciente interés 
económico de poderosos monasterios riojanos, aragoneses 
y castellanos por los habitantes de estas apartadas comar
cas. 
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LAS PLANTAS Y ALZADOS 
Las ventanas prerrománicas vizcaínas formaron 

de estructuras arquitectónicas de las no han 
evidencias debido a que los sencillos altomedieva-
les fueron sustituidos o reformados por de 
más acorde con las necesidades y oC'!ot"Y'"' 

otros momentos históricos. Por 
ción del método 
fisonomía externa, de construcción y los 
materiales utilizados en las obras religiosas del XI. En 
este sentido, los escasos indicios de que disponemos se 
reducen a dos plantas de edificios asociados a 
medievales descubiertas en el transcurso de ""v1·'"'·'""'n 
sistemáticas. 

En Cerrada de Ranes, Abanto y 
en relación con un cementerio los 

cimientos una construcción de mampostería que deter
minaban una planta rectangular de reducidas dimensiones 

APELLANIZ CASTROVIEJO Y NOLTE ARAMBURU, 

(35) Los autores de la excavación observan que el vano pudo 
fuertemente a por los fragmentos 

bisagras y clavos- en la zona exterior 
aunque consideran que «igualmente ser una 

a que "los datos parecen inclinar el hacia la 
primera Ibídem, 308 

con el eje mayor orientado en dirección 
con una techumbre de tejas. 

De todos y pese a la contemporaneidad de 
ambos elementos, función y el carácter real de la 
construcción son inciertos. Parece lógico pensar que se 
trataba de un edificio religioso en torno al cual se articulaba 

organizaba el espacio funerario -como se constata en 
necrópolis altomedievales- lo que se ve confirmado 

por la ausencia de enterramientos en el interior del recinto, 
ya hasta finales del siglo XIII la legislación civil y 

prohibía sepultar, salvo excepciones, a los difun
tos en las iglesias. 

Sin embargo, estos indicios son débiles, e incluso están 
en contradicción con otros datos. Así, la presencia de un 
acceso en el muro Este, lugar que debiera estar ocupado 
por el altar, resulta impensable en un templo cristiano, 
aunque el problema se solucionaría, al menos parcialmente, 
si el vano fuera una ventana en lugar de una puerta, 
aspecto poco aclarado en la excavación35. 

Pese a la duda existente sobre la utilización de la 
construcción y a que su cronología parece ser ligeramente 
anterior al siglo XI, hemos preferido recoger el dato debido 
a que la sencillez observada en la planta y en la obra no 
diferiría sustancialmente de las edificaciones del período. 

Los que sí corresponden con certeza al siglo XI son los 

LAMINA 10 
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Son Jrnrn de Momoitio 

templo de San Juan de Momoitio, de Garai, 
cabecera de la ermita renacentista. La zona situada 

no se excavó, había sido vaciada 
durante las obras de de 1981. 

LAMINA 10 
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de San Juan de 

En lado que debió de ser de 
en el transcurso de los 

localizados restos de 
de cimentación 

se el acceso. 
los muros laterales 
con una obra de 
interior del edificio 
escapa por carecer de 

al realizar la 
nunca con lo cual 
hipótesis, lo que creemos más 

De cualquier modo, este parece ofrecer la 
imagen de una sencilla de reducidas dimen-
siones, en cuya fábrica conviven la y la madera, 
creando una estructura que no mucho de las 
edificaciones de habitación del entorno, salvo en el 

del y carácter de 

Sin embargo, a través de la documentación se observa 
la existencia de una jerarquización entre las ello 
nos permite pensar que algunas ofrecieron una imagen 
arquiteciónica de mayor envergadura que la que se des-

lñaki García Camino y 
1h11.Pnr·1nn"n" por la Diputación de Se realizó en 

cuatro campañas de verano entre los años 1982 Un avance 
de los resultados obtenidos se puede ver en CAMINO, 

1984, 1985 
Las excavaciones realizadas 

García en la nave central de la vu1•t:LJ1cna 
de Cenarruza confirmaron la existencía de un prerrománico, 
si bien éste fue totalmente transformado en época románica, por lo 
que no se reconstruir su aspecto originario. 

e n.º 263. 
BARANDIARAN, 975. 

de la información anterior. Las 
Cenarruza37 o 
más 

de esta imagen nos lo 
de Andrés de Asl:igarri>ia, en 

desempeñó un papel importante en las 
del en el año 1095 fue donada por el 

monarca Alfonso a San Millán de la y a 
comienzos del XII fue por el 
na38 . 

La fábrica actual es el resultado de varias obras realiza
das en diversos momentos históricos. El 
conserva una ventana de 
formada una en arco de herradura 

enmarcada por un triple escalonamiento 
Por sus dimensiones técnica de nada 

tiene que ver con las monolíticas de 
circular" a las que antes hemos hecho referencia, 
la luz del vano sea a la de 

y asturianos. 
El interior fue excavado en 1969 

lo que reconstruir 
edificio a fines XL Poseía 

de 1 O ,5 por 8,75 metros 
aunque no existen suficientes datos para afirmarlo, se 
articulaba en tres naves. Tenía cabecera 

un presbiterio donde se 
base de un altar o adosado a la 
Este. La en base a la información que la excava-

madera. 
era a dos vertientes de 

religiosa en 
un arte sumamente 

11 El territorio, 
recibió tarde, y en 

los octilí"tirr•" mozárabes que fueron 
torpemente por los artesanos locales. 

Se edificios de tamaño 
suficiente para cobijo y prestar la asistencia 
necesaria a los fieles del entorno. Sólo una 
de las iglesias, debido a la importancia que 
ser cabezas de otras de menor entidad, ser 
patronos laicos que controlaban algunos territo
riales o estar bajo la influencia de los grandes monasterios 
castellanos o navarros, pudo alcanzar mayor monumentali
dad. 
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Oña .. ). De modo que cuando en 1071 los monies clunia
censes 1ntrodu1eron la liturgia romana en San. Juan de la 
Peña, para difundirla posteriormente a la totalidad .de los 
reinos cristianos, es difícil que se encontraran en Vizcaya 
un paisaie religioso en el que el ritual culto hispano 
mozárabe hubiese calado profundamente. 

Para la realización de estos edificios se emplearon los 
materiales que el medio proporcionaba: piedras ap:nas 
trabajadas y, en menor medida, madera, d.eb1d.o al caracter 
de establecimiento permanente que pose1a la 1gles1a. Aun
que no existen suficientes datos, es de suponer que estos 
lienzos de mampuesto se cubrieron con barro o estuco a 
fin de embellecer el pobre resultado de la obra. Probable
mente la monotonía que ofrecían las paredes sólo era rota 
por la existencia de una ventana en el muro de la cabecera, 
por donde una escasa luz iluminaba tenuemente el rec.1nto 
religioso. Es, por otro lado, este foco de luz la pieza 
estilísticamente más compleja del edificio, y donde se 
dejaron sentir con mayor nitidez los influjos y gustos 
artísticos que hasta esta época predominaron en el Norte 
peninsular. 

LAS IGLESIAS: LOCALIZACION Y ORGANIZACION 
Para reconstruir el mapa de las iglesias vizcaínas en el 

(40) El último análisis global de esta documentación es el 
realizado por GARCIA DE CORTAZAR, ARIZAGA BOLUMBURU, 
RIOS RODRIGUEZ, VAL VALDIVIESO, 1985, 51-124 

(41) Se hallan en su mayoría reunidos en AZKARATE, 1984 a, 
46-84 

siglo XI (Mapa 1) hemos utilizado, junto a los datos 
arqu1tectón1cos, una serie más amplia de testimonios que 
pudieran ser indicios de la existencia de un templo que 
desempeñase funciones parroquiales entre los habitantes 
del entorno. Pese a ello, consideramos que el resultado 
obtenido no es definitivo, sino un reflejo del momento 
actual de la investigación, dada la naturaleza y el carácter 
de las fuentes que manejamos. 

Estos testimonios se dividen en dos tipos: 

- Documentación escrita40: En ella se citan iglesias y 
pequeños «monasterios», al igual que otras entidades 
dependientes de los anteriores, y por tanto de categoría 
inferior, denominadas «decanias». La información propor
cionada por estas evidencias escritas es fragmentaria y 
desigual para los distintos territorios que conforman en la 
actualidad Vizcaya y que ya tenían personalidad propia en 
época medieval. En este sentido, es en la ría de Gernika y 
en el Duranguesado donde aparece la mayor concentra
ción de menciones que hacen referencia a núcleos organi
zados en torno a un templo religioso, bien como conse
cuencia de la donación efectuada por sus propietarios, o 
bien por ser el lugar de procedencia de algunos testigos 
que confirman el acto jurídico de la donación. 

- Documentación arqueológica (estelas y epígrafes)41: 
Estos, al formar parte de un conjunto funerario, están 
relacionados con templos religiosos. No en vano a la 
consagración de una nueva iglesia acompañaba el acota
miento de unos terrenos destinados a enterrar a los 
feligreses fallecidos. En consecuencia, los hallazgos de 

LAMINA 11 

Reconstrucción hipotética de una iglesia vizcaína del siglo XI, basada 
en la planta de San Juan de Momoitio en Garai y en el tipo de ventana 
más habitual en el prerrománico vizcaíno. El fragmento del tramo 
superior del muro testero pudo realizarse de tablazón, verganazo, etc., 
o, más probablemente, ser una continuación de la obra de mamposte
ría 

LAMINA 11 
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ser 
expresivos necesitan un 

Con ello pretendemos no ofrecer 
una imagen o excesivamente distorsionada de la 
distribución parroquial del siglo XI en 

El mapa de dispersión de las iglesias vizcaínas refleja, en 
lugar, una diferente densidad de asentamientos 

eclesiásticos entre unas áreas y otras. Ciertas zonas mues
tran una auténtica acumulación de Así sucede en 
la cuenca alta del lbaizabal, en torno a Abadiano 4 

en las laderas septentrionales del Oiz, con 
en Cenarruza-Bolibar iglesias) o en la margen 
de la ría de Gernika iglesias). Otros agrupan 
un menor número de establecimientos como los 
alrededores de (3 (4 

o Bakio (3 
Por el contrario, en comarcas carecemos casi 

totalmente de evidencias, lo que no significa no 
estado ocupadas Así, en la cuenca del a 
ción del citado foco de Arrigorriaga; en la vega del 

en la que sorprende la soledad de la sede abacial 

Este estudio está siendo realizado actualmente por lñaki 
García 

(43¡ Hemos incluido también los 
del año mil (San C1prián de Pando 
suponemos como Santa 

en el siglo 
XII 

GARCIA DE CORTAZAR. 1983, 4 GARCIA DE CORTA-
1985, 34-35 

(45) ha parecido que el grupo Iglesias vizcaínas 
conservan ventanas prerromán1cas puede considerarse 
mente representativo para conocer las características de los 
asentamientos de las parroquias del siglo XI 

de tan sólo acompañada por el templo de lona y, 
ya en la de el de Bamka, en las Encartaciones, 

territorio repoblado por gentes de 
origen mozárabe ya en el Vlll44, pero que únicamente 
cuenta con cinco iglesias documentadas; en la franja 
costera oriental, entre las desembocaduras de las rías de 
Gernika y Deba, totalmente vacía; y en el extremo meriodio
nal del Señorío, auténtico desierto natural conformado por 
las laderas del macizo del Garbea, lugar poco apto para 
cualquier tipo de asentamiento estable. 

Las iglesias del siglo XI y, por extensión, los núcleos de 
población a los que sirvieron, no coinciden unánimemente 
en la elección de sus lugares de ubicación. Sin embargo, 
se prestan más fácilmente a una delimitación del tipo de 
emplazamiento por negación, es decir, excluyendo los 
accidentes o paisajes geográficos en los que nunca apare
cerían. Estos son, por una parte, las cimas de montaña, las 
cotas elevadas por encima de los 500 metros las áreas 
estériles de roquedo de altura y, por otro lado, fondos 
de valles estrechos y umbríos. Para una definición positiva 
del mismo problema hemos de considerar al menos dos 

distintas de asentamiento (Cuadro 2)45. Uno, el 
(80% de los casos), es el de las fundaciones 

en rellanos a media ladera, con marcada preferencia por 
las solanas y los hombros abalconados con amplias pers

visuales. Existen excepciones reseñables en la 
de la máxima insolación posible, como Santa 

Cruz de Memaia o Santa María de Cenarruza, que fueron 
construidas en umbría. Curiosamente, ninguna ha fructifi
cado corno centro habitado contemporáneo, y ello pese a 
que en Vizcaya apenas existe el fenómeno de los «despo
blados)). Esta tipología de asentamientos es la propia de 
las zonas de relieve más agreste, y probablemente halla su 
explicaci,ón en las características edafológicas de los valles, 

deb1an de permanecer buena parte del año encharca
así como en la existencia de una economía de pobres 

recursos que combinaba la agricultura la ganadería 
elementales con la directa bosque (caza, 
pesca, recolección de Las propias condiciones de 
precariedad que debieron tener las viviendas de la 
época también parecen hacer aconsejable el distancia
miento del fondo del valle para lograr una mayor media 
diaria de calor solar que compensase la escasa capacidad 
técnica de protección contra el frío. 

CUADRO 2 
Al 77TUD DE LAS IGLESIAS VIZCAINAS CON VANOS PRERROMANJCOS 

IGLESIA ALTITUD ALTITUD DEL ALTITUD MAXIMA 
Absoluta Relativa VALLE EN EL ENTORNO 

Abrisketa 230 m. 175 m. 55 m. 1 Pastaren korta l 585 rn. 
Amatza 165 m 55 m. 110 m (Barrekomendil 291 rn. 
Araiñano 305 m. 207 m. 98 m. Urkinetxa\ 460 m. 
Arta 320 m. 170 m. 150 m. 489 m. 
Barañano 286 m. 143 m. 143 m. Urkinetxal 460 m. 
Bermeiillo 453 m. 378 m. 75 m. Pico Ubieta\ 631 m. 
Berreño 232 m. 82 m. 150 m. Kanoona) 504 m. 
Gerrika 390 m. 170 m. 220 m. Motroiol 590 m. 
Goiuria 244 m. 144 m. 100 m. 1Gaianda\ 367 m. 
lona 55 m. 23 m. 32 m. 61 m. 
Isla 10 m. 10 m. Om. 261 m. 
Lamikiz 103 rn. 53 m. 50 m. IEleialde\ 250 m. 
San Cristobal 25 m. 8 m. 17 m. 310 m. 
Urrieldu 235 m. 120 m. 115 m. Arburul 552 m. 
Zarandoa 220 m. 105 m. 115 m. (Gastelumendi) 324 m. 
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relación de los distintos asentamientos 
vizcaínos con una supuesta red de caminos 

o vías de acceso al apenas se 
nada nuevo. Se ha vertido 
recrear esta red viaria, bien por 
identificarla con rutas nnr'.:lr10<:> 

enlazar monumentos o 
mentales con líneas 
suponer la utilización de sendas 

tránsito en el 
pero aún por decidir si nuestro de "ruta 
natural'" influido el criterio de máxima economía espa-

en coincide con el de los 
hombres medievales. el momento, parece que en la 
elección entre vías de ribera fluvial y pasos de media 
montaña se preferían los segundos. Así, el monte Oiz, 
de ser una barrera que separe espacios culturales o 
comunidades humanas, parece más un factor de cohesión 
entre ellas46. Mientras que, el contrario, cuencas tan 
lineales definidas como del Artibai o el Lea, no 

con restos materiales ni pruebas documentales 
apetecidas para el tránsito. 

el claro paralelismo exis-
tente entre las ventanas de San de Amatza, San Pedro de 

Santa Lucía de Gemka, o también la 1dentídad de ritos 
a uno y otro lado del macizo 

Se cita en los documentos a los de 
Ná¡era, Pamplona y Valpuesta (S M. C, nº 1 , 

SO, n.º LABAYRU, 1897, 93; MAÑARICUA, 1953, 191) 
En 1080 el obispo Fortunio consagraba la iglesia de 
en 1051 el obispo García era propietario de tercias en el 

entorno la ria de Gernika (S M. C, nº 151, 221); sobre el cobro 
de las tercias, ver MAÑARICUA, 1963, 179-180. 

(49) Ver MAÑARICUA, 1963 En 1051 los Señores de Vizcaya 
llaman "Patri spirituali" a García, quien en 1053 firma el documento 
fundacional de Etxebarría como "episcopus alavensis in viskaia": 
este mismo García (1037-1055) aparece en ocasiones como 
"e pisco pus in Alava vel ín donde, según CARO BAROJA 
(1980, 265), "el ve! debe con¡untivo, no disyuntivo" 
También en 1 070 Fortunio se títula obispo "in Alaba et in 
Bii;;kaiay" (S.M. C, n.º 151, LABAYRU, 1897, 94; CARO BAROJA, 
1980). 

(50) Confirman ¡untos las donaciones de Ax pe, en el 1051, 
Ugarte, en 1082, y Albóniga, en 1093 (S. M. C, nº 151, 247, 281) 

(51) S M.C. nº 247. 
(52) S M. C nº 281 
(53) S.M. C. nº 151 
(54) Aunque parece hacerlo más en calidad de señor que por 

su condición eclesiástica, ya que se halla citado en medio de la 
lista de «omnium seniorum de Vizcaia" (S. J. P. n.º 107). 

(55) S.M. C. nº 221 
(56) MAÑARICUA, 1 

"monasterio" otorgaba a sus 

La lectura de la documentación 
contrastar una nueva realidad 
mapa de de 
jerarquización entre los diversos 
t1cos y, entre sus rectores. 

Del contenido de los textos 
c1a de una 
cuyo vértice 
asentados fuera área v1zcaína47 que 
tualmente confirmando los algu
nas donaciones. De hecho, su rúbrica parece ser requerida 
más su calidad de figuras relevantes que su 

directa sobre el territorio. Pero esta al 
menos durante el mantenimiento de la diócesis alavesa de 
Armentia, ordinario consagraba templos y 
derechos en Vizcaya48, sobre la que 
su 

Por debajo de la dignidad del y con un 
nivel de influencia más encontramos elemento más 
original de esta tres -más tarde cuatro-
abades que firman los documentos. Sus 
nombres cambian con las sedes que 
representan son las mismas Abadiano y 
Cenarruza-Bolibarso, a las que se unirán la Etxano, 
10s2s1 , o la de Arantzazu, en 1093s2. pues, que en 

existieron en el XI tres sedes abaciales con 
una entidad a la otros centros religiosos. 

Su presencia supone la organización jerárquica el 
reparto de poderes entre las instituciones eclesiásticas 
Señorío, que hace que, por ejemplo, en la donación de la 
iglesia de Busturia, en 1051, fuera requerida la firma de los 
abades de Mungia, Abadiano y Bolibar, pero no la del 
propio encargado del templo enajenado53. 

Cada una de las citadas sedes se puede identificar con 
una comarca natural: el Mungiesado; la cuenc1a alta del 
lbaizabal lo que es lo mismo, el corazón del Duranguesa-

las septentrionales del Oiz, en las cabeceras 
y el Artibai. Más tarde se uniría a ellas Etxano, en la 

embocadura del valle de enclave que sería pronto 
sustituido por otro más céntrico de la misma vega, 
en Arantzazu. 

Esta división del espacio en torno a una serie limitada 
de centros con ámbitos de influencia definidos se refleja en 
el hecho de que en algunos textos tan sólo aparezca como 
confirmante el abad más directamente implicado. Así, en 
1053 únicamente el de Mungia rubrica unas donaciones a 
San Juan de Gaztelugatxe54, y en 1075 es el de Abadiano 
el que se enfrenta con el poderoso monasterio riojano de 
San Millán de la Cogolla, con motivo de la edificación de 
una iglesia en el lugar de Arandia, lurreta-Durangoss. 

Nada sabemos, sin embargo, de las funciones de estos 
abades, que suponemos ejercerían una labor de adminis
tración religiosa -y tal vez material- de los asentamientos 
eclesiásticos ubicados en sus respectivas áreas de influen
cia. En cualquier caso, su vinculación al Señor de Vizcaya, 
como miembros de su pequeño séquito, los convertiría 
posiblemente en un medio de enlace entre aquél y los 
habitantes del territorio, actuando a la vez como correa de 
transmisión de su autoridad, reforzada mediante el control, 
cuando menos espiritual, que garantizaban estos persona
jes. 

Un nivel inferior en la pirámide organizativa del espacio 
religioso vizcaíno es el ocupado por el <<monasterio)) y su 
dependencia, la <decanía». El primero, que ha de ser 
entendido como iglesia propia56, aparece como templo 
director y centro matriz de unas «decanías>> distribuidas en 
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una decanía era 
monasticis in Hispanie", 

la como granja monástica 
CARO BAROJA (1980, 266), Nos parece, sin embargo, 
existencia de tales habitualmente vinculadas a los 
monasterios, en un tan arcaico en su estructura 
ca como lo era la Vizcaya del siglo XI 

(62) GARCIA DE CORTAZAR, 1983, 27, GARCIA DE CORTA
ZAR et alii, 1985, 78-79, 

(63) MANARICUA, 1963, 177-79, GARCIA DE CORTAZAR et 
alii, 1985, 103-104, 

(64) MAÑARICUA, 1963, 179-180, 
(65) Pensamos por en los que pudieron ser 

alzados y poseídos por las aldeanas. 

Sin duda 

se unían 
de 

de gran 
de estos centros monásticos fueron 

los Señores de Estos, deseosos 
de rescatar de manos laicas e 
entidades monacales fuertes acuerdo con una tenden-

en toda la durante el 
una de donaciones de sus propios «mo-

nasterios'" El éxito que alcanzaron fue, sin embargo, 
escaso: su ejemplo apenas fue seguido, por los propietarios 
de los templos, como sin duda esperaba el Señor, con lo 
que el sistema de iglesias de patronato no hizo sino 
afirmarse, con prolongadas consecuencias históricas63, 

Como vemos, en la escala formada la 
aparentemente nítida 

se interfieren una serie de 
en su mayoría al mundo 

derechos del de 
un lado, el Señor algunos al 

laicos del monarca navarro, 
jefes de grupos gentilicios locales, o 

a la por otro, los grandes centros del clero 
asentados en el área circunvascónica reciben en 

donación «monasterios)) y «decanías)), mientras los 
mantienen sus derechos -aunque no siempre ejercidos
sobre las tercias decimales de las mismas64, Y es posible 
que, de ser más explícita la documentación, nuevas reali
dades acudiesen a complicar aún más este intrincado 
panorama en el que los intereses religiosos, económicos e 
incluso políticos aparecen constantemente entremezcla
dos65, 
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MAPA 1. LEYENDA 

ABADIANO• · Menciones documentales de su abad en 1051 , 1075, 
1082y1093; una estela ep1grahca (S M C , no 151, 221, 247, 28) . 
AZKARATE, 1984 a, 48-49) 

ABAISKET A, San Pedro de (Arrigomaga)' Ventana prerromárnca, una 
estela anepigráfica (SANTANA EZQUEARA, 1986) 

ALBONIGA (Bermeo¡· Mención documental. bajo la denom1nac"ón de 
umonasterio •>, en 1093 (S.M. C .. n.o 281 ). 

ALTAMIRA DE BUSTUAIA (Busturia): Mención documental. con el 
nombre de Bustuna de Suso. de sus tercías en 1051 ($. M e. no 
151) 

AMATZA, San Martln de (lurreta-Durango). Mención documental, baJO 
a denominación de .. monasterio», en 1072 y 1075: ventana 
prerromámca (S M. C., na 208, 221: SAAACHAGA SAINZ Y 
NOLTE ARAMBURU, 1979, 229-231): necrópolis altomed1eval no 
detectada en excavación. 

ANDIKONA. Santa María de (Berriz): Una estela epigráfica (AZKAAATE, 
1984 a. 52-53); necrópolis attomedieval lecha ble en el siglo XI 

ARANDIA (lurreta-Durango): Menciones documentales, ba¡o la triple 
denom1nac16n de umonasterion, «iglesia» y •decanía .. de San 
Marlin de Amalza, en 1075 y 1080 (S. M.C .. n.o 221 l 

ARANTZAZU: Mención documental de su abad en 1093 ¡s M C • no 
281 ). 

AAGll\IANO, San Adrián de (Zeberio): Ventana prerromámca: necrópolis 
altomed1eval 

AAGll\IETA, San Adrián de (Elorrio): Una estela epigráfica; necrópolis 
altomedieval 

ARRtGORRIAGA, Sanla María de: Mención documental, bajo la deno
minación de "monasterio", en 1107 (S. S. o .. n.0 127). 

ARTA, San Pedro de ( Markina-Xemein): Ventana prerrománica. 
AXPE DE BUSTUAIA. Santa María de (Busturia): Mención documental. 

ba10 la doble denominación de •monasterio" y ucenobiO», en 1051 
y 1096 (S. M C .. n.o 151 ). 

BAKIO· Mención documenlal, bajo la denominación de udecania" 
deyendiente de Albóniga. en 1093 (S. M. C .. n.D 281) 

BAAANANO. San Antonio de (Zeberio): Ventana prerromán1ca. 
BAARlKA, Santa María de: Mención documental en 1052 (MAl\IARl

CUA. 1950. 85). 
BERMEO. San Miguel de: Mención documental, bajo la doble denomi

nación de uigtesian y •decanía» de San Vicente de Ugarte. en 1082 
(S M. C .. n.o 247): también se mencionan documentalmente las 
tercias de Bermeo en 1051 (S. M. C., n.o 151 ), no existiendo datos 
para suponerlo diferente al anterior. 

BERMEJILLO. San Lorenzo de (Güet'les): Venlana prerrománica (SA
RACHAGA SAINZ Y NOLTE ARAMBUAU, 1979, 231-234). 

BEAREf\10, San Salvador de (Arbatzegi-Gerrikaitz): Ventana prerromá
mca. 

BERRIOZABALETA, Santa Eufemia de (Elorrlo): Una estela epigráfica 
(AZKAAATE, 1984 a. 63-64). 

BITAÑO, San Jorge de (lzurza) Ocho estelas epigráficas (AZKARATE. 
1984 ª· 72-78) 

BOUBAR (Mark.1na-Xeme1n)· Mención documental de su abad en 1051 
y 1093 (S M C , no 15, 281 l 

CENARRUZA, Santa María de (Markina-Xemein)· Mención documental 
de su abad en 1082 (S M C., ne 247); sillar prerromámco. 

CERRADA DE RANES (Abanto y Ciérvana): Necrópolis altomedieval 
(APELLANIZ CASTAOVtEJO Y NOLTE ARAMBURU, 1967). 

ELGEZUA, Santa Lucra de (lgorre)· Una estela ep1grálica (AZKARATE. 
1984 a. 82), necrópolis altomed1eval 

ETXANO (Amoreb1eta-Etxano) Mención documental de su abad en 
1082. una estela epigráfica (S M e . no 247; AZKARATE, 1984 a. 
54) 

ETXEBAARIA, San Agustín de (Elorrio)· Mención documental. ba¡o la 
doble denom1nac1ón de «1gles1a .. y «monasterio», en 1053 (LA· 
BAYRU, 1897, 92-94) 

FINAGA, San Martín de (Arrigorriaga): Una estela epigráfica (¿fechada 
en 1072?) (AZKARATE, 1984 a, 51) 

GAZTELUA, San Martín de (Abadiano)· Una estela epigráfica (AZKA
RATE. 1984 a. 49). 

¡1) Sólo se sellalan les acvoeaQC>nes en aquellos casos en los que la documentac1ón 
esa ta as mimcaona eJ<presamiMite. o en las relerl!l'ICl&S a restos matei1ales 

GAZTELUGATXE, San Juan de (Bermeo¡· Mención documental en 
1053y1071 (S. J. P. nº 107: BALPARDA, 1933-34. 180-181). 

GERNIKA (Germka y Lumo): Mene ón documental de sus tercias en 
1051 (S M. C.,n.0151) 

GERRIKA. Santa Lucía de (Arbatzegi-Gerrika1lz): Ventana prerrománi· 
ca; necrópolis a1tomed1eval; leyenda que s1lúa el lemplo en el at'lo 
963 y hace de él la parroquia desde la que fuera fundada 
Cenarruza, como consecuencia de una seflal milagrosa (MUGAR· 
TEGUt, 1930, 8) 

GOIURIA, Santa María de (lurreta-Durango)· Ventana prerrománica; 
dos estelas ep1grálicas (SARACHAGA SAINZ Y NOLTE ARAMBU· 
RU, 1979, 229; AZKARATE, 1984 a, 82-84) necrópolis allomedie'lal. 

IDOIBALZAGA (Rigorha)· Mención documental de sus tercias en 1051 
(S M. C .. n.11151) 

IONA, La Magdalena de (Mungia): Ventana prerrománica. 
IRAZOLA, Santa Eutem1a de (Abadiano)· Dos estelas epigráficas 

(AZKAAATE, 1984 a, 46-48). 
ISLA, San Lorenzo de (Gauteg1z de Arleaga)· Ventana prerrománica. 
ITURRETA. San Crlstobat de (Martma-Xemein): Estela epigráfica, 

etementos de una necrópolis altomedteval. fechable en el siglo Xt, 
pero no detectada en la excavación de 1985, dirig da por lñak1 
García Camino 

LAMIKIZ, San Juan y San Lorenzo de (Mendata)· Ventana prerromilnlca 
con inscripción ep1grahca fundac.onat, del s·gto XI. 

LUMO (Gernika y Luma): Mención documental de sus tercias en 1051 
(S.M. C., n.ª 151) 

MEMAIA (Elorrio)· Mención documental, bajo la denominación de 
.. monasterio u , en 1053: epígrale dedicaclonal del siglo X: necrópo
lis altomedieval. fechabte en el siglo Xl (LABAYRU, 1897, 93; 
AZKARATE, 1984 a, 64-67; 1984 b; 1986, 351-352). 

MOMOITIO, San Juan de (Garai): Cinco estelas epigráficas; necrópolis 
altomed·ieval, lechable en el siglo XJ; cimientos de la iglesia 
prerrománica. lechable en el siglo XI (AZKARATE, 1984 a. 68-72; 
GARCIA CAMINO, 1983. 1984. 1985). 

MUNDAKA, Santa Maria de· Mención documental de sus tercias en 
1051 y, ba10 la denominación de umonasteno ... ~n 1070. 1071 y 
1065 (S M C .. n.o 151; LABAYRU, 1697, 771; MANARICUA, 1963, 
171 -172) 

MUNGlA' Mención documental de su abad en 1051, 1053, 1082 y 1093 
¡S M. C, n.o 151, 247, 281; S. J . P. n.o 107) 

PANDO. San C.!Jlriano de (Carranza): Menciones documentales en 912 
y 956 (MANARICUA. 1953, 213-214). . 

PARES! (Bustuna): Mención documental, con el nom~re de «Barebo», 
corno •decania» dependiente de Axpe de Bustuna en 1051 (S. M 
e. n!l 151) . . 

POBEl\IA, Santa Marra de (Musk z): Menclon documental, bajo la 
denominación de uiglesia», en 1102 (BALPARDA, 1933-34, 130· 
131). 

SAN CRISTOBAL (Busturia)· Venlanas prerromanicas muy dudosas 
intestadas en tos muros de un caserio (Aprese Erdikoa). No se 
pueden asociar a ningún templo contemporáneo. 

SAN PELAYO (Bak10)· Mención documental en 1053, fecha en que es 
adscrito a San Juan de Gaztelugatxe ($. J. P., n.o 107). 

SANT\JRCE, San Jorge de' Mención doc~mental. ba¡o la doble 
denominación de «monasterio" y ~cenob10», en 1075 (S. S. O., n.o 
68). . ' 

UGARTE. San Vicente de (Mu><1ka): Mención documental. ba10 la 
denominación de •monasterio», en 1082 (S M.C .. n.!1 247). 

URRlELDU San Miguel de (Gorozika-Muxika): Ventana prerrománica 
que esÍuvo integrada en los muros de una ermita transformada en 
et siglo XVIII en el caserío Urrieldu. . . 

ZAAANDOA, San Salvador de (Larrabetzu)· Ventana prerromanica 
(SARACHAGA SAINZ Y NOL TE ARAMBURU, 1979. 231 ). 

ZENGOTITA San Juan de (Mallabia): Una estela epigráfica (AZKARA· 
TE. 19a4 a. 51-52); elementos de una necrópolis altomedieval. 

Existen asimismo. referencias documentales a otras iglesias que resuUan 
hoy d1!íciles de 1dent1hcar, por lo que hemos preferido no inclu1rtas en el 
mapa. 
- 1051: se mencionan las 1ercias de Gonllzd• SIJIO (S.M. C .. no 151). que 

CARO BAROJA, 1960. 282. sitúa en Santa Maria de Gorri!iz. Nabarniz 
- 1053 Son donados a San Juan de Gaztelugab<e los templos de San 

Miguel, San ~ s., Juan y Sal em.tlllio y San c.ledol1lo (S J P , no 
107) 



de 
de 

"LA ARQUITECTURA PRERROMANICA VIZCAINA" 

1053 en el texto fundac1onai de San AgusHn de Etxebama 
una «ecciesia nova» en Garaio se habla de 
ex1slenles <<ln aNa ecclesia deorssum» 1897, 
1072 monasteno de San Mar1ín de Amatza de lurreta 

68¡ 
1082 

Vizcahie» no localizada (S 

de 

hemos una ventana prerromán1ca 
1085 la sede de Arment1a traslada San Juan de 1a Peña derechos 
sobre Santa Mana de Mundaka con todo le que «ad ipsas parrochias 
pertinenb>. 
1093 mencionan, 
Munnituz, Bertendona 
172. 1nd1ca posible 

puede ver, nos consta la ex1sienca de, al menos, una ve1ntena 
no localizadas A ellas podemos añadir el templo de San Pedro 

no 1nciu1do en el mapa por su probable 
el sepulcro existente 

a tipología 
frecuente en áreas 

más ser X 

29 
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(FOTOGRAFIA 1) 

LOCALIZACION: Ermita de San Pedro. 
Barrio de Abrisketa (Arrigorriaga) 
Vano absidal de una ermita románica. 

APENDICE 

DESCRIPCION· Saetera practicada en un sillar regular bien encuadra
do El hueco original se amplió cortando a bisel el vano primitivo 
en toda su altura Presenta decoración en relieve, dividida en dos 
registros En el superior seis surcos concéntricos acampanados 
definían un arco de herradura En el inferior aparecen dos cruces 
de brazos anchados, una a cada lado del vano. 

OBSERVACIONES Aunque la pieza es prerrománica, convive en 
perfecta armonía con un guardapolvo con billeteado, típicamente 
románico 

2. (FOTOGRAFIA 2) 

LOCALIZACION: Ermita de San Martín. 
Barrio de Amatza (lurreta-Durango) 
Reutilizada en el muro Este de una construcción renacentista. 

MEDIDAS: 500 m/m de alto, por 360 de ancho, por 95 de grueso. 
DESCRIPCION: Pieza tallada en un sillar regular. Presenta un hueco 

rectangular dividido por un ajimez fusiforme. Sobre aquel se abren 
dos óculos o arcos circulares 

3 (FOTOGRAFIA 3) 

LOCALIZACION· Ermita de San Adrián 
Barrio de Argiñano (Zeberio) 
Intestada en el muro testero de un templo barroco 

MEDIDAS 900 m/m. de alto, por 925 de ancho, por 125 de grueso 
DESCRIPCION Pieza tallada en un gran sillar trapezoidal. Su luz se ha 

obtenido perforando los cuadrantes de un círculo y dejando en el 
centro de éste una cruz de brazos planos. En el nudo de éstos y en 
torno al hueco aparecen tres coronas circulares incisas, realizadas 
a compás 

31 
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4 (FOTOGRAFIA 4) 

LOCALIZACION Ermita de San Pedro 
Barrio de Arta (Markina-Xeme1n) 
Intestada en el muro testero de un templo gótico 

4 

MEDIDAS 500 m/m de alto, por 340 de ancho, por 70 de grueso 
DESCRIPCION· Pieza tallada en un sillar regular, con un hueco central 

rectangular dividido por un ajimez fusiforme. Sobre el vano se 
abren dos luces circulares mal alineadas 

OBSERVACIONES El vértice inferior 1zqu1erdo está fracturado y el 
mainel presenta defectos de conservación El interior está tapiado 

5 (FOTOGRAFIA 5) 

LOCALIZACION Ermita de San Antonio. 
Barrio de Barañano (Zebeno) 
Se halla reutilizada en la pared Este de la ermita, rehecha en el 
siglo XVI y reformada nuevamente en el XVIII. 

MEDIDAS 470 m/m. de alto, por 41 O de ancho, por 125 de grueso 
DESCRIPCION: Ventana trabajada en un sillar en origen cuadrangular 

Presenta cuatro luces en forma de cuadrantes, entre los que se 
crea una cruz inscrita en un círculo. 

OBSERVACIONES Es posible que el cantero que realizó esta pieza 
tomara como modelo la de Argiñano, muy semejante pero de 
mejor factura 

6. (FOTOGRAFIA 6) 

LOCALIZACION: Ermita de San Lorenzo 
Barrio de Berme1illo (Güeñes) 
Reutilizada en el muro Este de un ed1f1c10 renacentista 

6 

MEDIDAS· 720 m/m de alto, por 630 de ancho, por 90 de grueso 
DESCRIPCION: Pieza tallada en un sillar regular Presenta un hueco 

central rectangular dividido por una columna con dos boceles a 
modo de basa y capitel. Sobre él se abren dos óculos recercados 
por sendas coronas en ligero relieve que crean una pequeña 
lengüeta sobre el mainel. 

OBSERVACIONES La decoración está muy deteriorada y práctica
mente ha desaparecido por la erosión 
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7 (FOTOGRAFIA 7) 

LOCALIZACION Ermita de San Salvador 
Barrio de Berreño (Arbatzegi-Guerrika1tz) 
Reutilizada en el muro Este de un edificio renacentista 

MEDIDAS: 570 m/m. de alto, por 400 de ancho, por 165 de grueso 
DESCRIPCION Pieza tallada en un sillar regular. Presenta un hueco 

dividido por un parteluz de sección cuadrada, decorado en su 
área inferior con un aspa. El vano está enmarcado por una línea 
incisa. Bajo las luces ésta se acompaña de dos nuevas incisiones 
horizontales y paralelas que se hallan atravesadas por motivos en 
zig-zag. 

OBSERVACIONES: La decoración, de torpe eiecución, recuerda a la 
más elaborada de las ventanas de Isla, Zarandoa e lona El interior 
está tapiado 

8. (FOTOGRAFIA 8) 

LOCALIZACION: Ermita de Sta. Lucía. 
Barrio de Gerrika (Arbatzegi-Guerrikaitz). 

8 

Intestada en una hornacina en el interior del muro testero de un 
templo renacentista con ampliaciones neoclásicas. 

MEDIDAS: 650 m/m. de alto, por 520 de ancho, por 125 de grueso. 
DESCRIPCION: Pieza tallada en un sillar casi regular, con un hueco 

central rectangular cuya luz aparece dividida por dos ajimeces 
fusiformes. Alineados con los intercolumnios se abren tres óculos. 

OBSERVACIONES: La piedra se ha exfoliado en uno de los ajimeces y 
en la parte inferior del hueco. La ventana estuvo intestada en la 
cara externa del muro testem 
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9. (FOTOGRAFIA 9) 

LOCALIZACION Ermita de Nuestra Señora 
Bamo de Go1una (lurreta-Durango) 

9 

Intestada en el muro meridional de un templo reformado en estilo 
barroco 

MEDIDAS 450 m/m. de alto, por 475 de ancho, por 70 de grueso 

DESCRIPCION Pieza tallada en un sillar ligeramente trapezoidal 
Presenta dos luces verticales separadas por una columna con dos 
boceles a modo de basa y capitel y rematadas en sus extremos 
superior e inferior por arcos ultrapasados 

OBSERVACIONES: El espacio entre los arcos superiores se halla 
fracturado 

10. (FOTOGRAFIA 10) 

LOCALIZACION Ermita de La Magdalena 
Bamo de lona (Mungia) 
Reutilizada en el muro Este de un templo que fue totalmente 
rehecho en el siglo XIX. 

MEDIDAS 620 m/m de alto, por 515 de ancho, por 170 de grueso. 
DESCRIPCION: Pieza trabajada en un sillar prácticamente rectangular 

en el que se han abierto dos luces verticales de cuyo punto central 
nacen sendos brazos perpendiculares Separa los dos huecos un 
ajimez fusiforme Sobre ellos se han perforado dos óculos. Una 
cadena de rombos 1nc1sos recorre de ariba a abajo el eie central 
de la ventana. 

OBSERVACIONES: Según información proporcionada por la encarga
da de la custodia de la ermita, existió en ella otra ventana de 
idénticas características, que fue destruida con motivo de una 
reforma realizada en época reciente. 10 
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11 

11 bis 

11. (FOTOGRAFIAS 11Y11 BIS) 

LOCALIZACION: Ermita de San Lorenzo. 
Barrio de Isla (Gautegiz de Arteaga). 
Reutilizada en el muro Este de un templo de estilo renacentista. 

MEDIDAS: 900 m/m. de alto, por 640 de ancho, por 155 de grueso. 
DESCRIPCION: Tallada en un bloque trapezoidal, presenta un hueco 

rectangular dividido en dos luces separadas por columna con dos 
boceles a modo de basa y capitel. Las aristas exteriores de las 
jambas se decoran con un tosquísimo relieve que recuerda a un 
sogueado. Dispone de dos óculos recercados por dos coronas en 
ligero resalte que crean una pequeña lengüeta sobre el mainel. 

OBSERVACIONES: La ventana estuvo tapiada hasta el dos de noviem
bre de 1986. 

12. (FOTOGRAFIA 12) 

LOCALIZACION: Ermita de San Juan y San Lorenzo. 
Barrio de Lamikiz (Mendata). 
Intestada en el muro Sur de la ermita, cuya obra actual, muy 
popular, debe corresponder al siglo XVIII. 

MEDIDAS: 560 m/m. de alto, por 500 de ancho, por 120 de grosor. 
DESCRIPCION: Ventana tallada en un bloque cuadrangular, en el que 

el mainel abotellado separa dos luces rematadas en arco de medio 
punto. Una inscripción conmemorando la construcción del templo 
prerrománico recorre parcialmente su contorno. El texto, en letra 
capital, dice: «SANCZIUS HABAS QUl/HECDIFICABIT Ht;Cn; se 
inicia en el antepecho de la ventana y termina en la jamba 
derecha. 

OBSERVACIONES: La inscripción se halla muy deteriorada. 

12 
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13 

13. (FOTOGRAFIAS 13 y 13 BIS) 

LOCALIZACION Caserío Aprese Erdikoa 
Barrio de San Cristobal (Busturia). 
Dos sillares intestados en el muro Suroeste del edificio, a la altura 
del pa1ar o camarote 

MEDIDAS: Bloque A: 485 m/m. de alto, por 270 de ancho, por 120 de 
grueso. 
Bloque B· 470 m/m. de alto, por 290 de ancho, por 120 de grueso 

DESCRIPCION Se trata de dos piezas gemelas con ligeras diferencias 
de proporciones y estado de conservación. El hueco es una 
estrecha saetera rematada en sus dos extremos por arcos casi 
circulares que le confieren un aspecto similar a una doble tronera. 
La superficie externa es lisa, con las aristas sorprendentemente 
vivas, mientras que el interior tiene sección abocinada. 

OBSERVACIONES: La ventana A tiene el borde superior fracturado, y 
la B los vértices mutilados. No se perciben huellas de labra. Su 
identificación cronológica y estilística con el resto de las piezas es, 
cuando menos, dudosa. En cualquier caso, se trata de una 
tipología única en el territorio vizcaíno. Están reutilizadas como 
respiraderos del pa1ar. 

13 bis 
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14 

15 

14 (FOTOGRAFIA 14) 

LOCALIZACION Junto al caserío Urrieldu. 
Barrio de Goroz1ka (Mux1ka) 
Se halla tirada en el suelo delante del caserío y fragmentada. 

MEDIDAS 500 m/m. de ancho, por 155 de grosor 
DESCRIPCION. Fragmentos de lo que debió de ser una ventana tallada 

sobre un sillar regular, consistente en un hueco central rectangular 
d1v1d1do por un a1iméz fusiforme Sobre las dos luces así resultantes se 
abren dos óculos. Se conserva aproximadamente la mitad superior de 
la pieza y la mayor parte del mainel 

OBSERVACIONES Ex1st1ó en el mismo lugar una ermita dedicada a San 
Miguel Reformada a fines de la Edad Media, fue desacralizada durante 
el siglo XVIII Sus muros se reaprovecharon en la construcción del 
actual caserío, en cuya tachada Sur se puede observar un amplio 
acceso apuntado y un discreto hueco, en el que estuvo situada la 
ventana prerromán1ca. 

15 (FOTOGRAFIA15) 

LOCALIZACION Ermita de San Salvador 
Barrio de Zarandoa (Larrabetzu). 
Reut1l1zada en el muro testero de un templo de estilo popular 

MEDIDAS 670 m/m de alto, por 500 de ancho, por 11 O de grueso 
DESCRIPCION Pieza tallada en un bloque cuadrangular, en el que un 

aj1méz fusiforme separa dos luces. enmarcadas por una línea incisa 
Sobre ellas se sitúan dos óculos o arcos circulares recercados por una 
doble corona en ligero resalte A su vez una 1nc1s1ón continua bordea el 
sillar horadado creando en torno al hueco central una doble línea 
paralela que en el antepecho del vano se rellena con trazos angulosos.-
* 

(*) Redactadas ya estas páginas, nos fue amablemente comunicada por 
Javier González de Durana la ex1stenc1a de una ventana de características 
similares a las de Arg1ñano y Baraiíano reut1l1zada como pie de altar en la 
ermita de San Vicente de Burbustu, Zarátamo Sin embargo, y pese a que la 
ub1cac1ón de este templo c01nc1de en sus características topográficas con 
las descritas para los e1emplares prerrománicos (hombro abalconado a 
media ladera, perspectivas relativamente amplias . ), un análisis más detalla
do de la pieza nos llevó a rechazar su 1nclus1ón en este estudio: su factura y 
volumen, así como algunos detalles formales (brazos de la cruz cilíndricos, 
recuadram1ento perfecto ) inducen a pensar que pudiera tratarse de una 
pieza popular del siglo XVI 





NOTA INTRODUCTORIA A UNOS TEXTOS DEL ARQUITECTO 
AUGUSTE PERRET 

RESUMEN 

Por José Angel Sanz Esqufde 
Josep Giner i Oleína 

Este artículo trata de mostrar la voluntad de originalidad esencial de Perret teniendo en cuenta a la vez sus textos 
reflexivos y su producción arquitectónica. En calidad de cuestiones previas, repasa primero el lugar donde la historiografía 
y la crítica han situado a Perret, e intenta después poner su obra en relación a las preocupaciones de otros arquitectos 
contemporáneos. 

RESUME 

Gel article essaie de montrer la volonté d'originalité essentielle de Perret a partir de ses textes de reflexion et de sa 
production architectonique. 11 examine au préalable la place que l'historiographie et la critique ont conferé a Perret et 
cherche ensuite a metre en rapport son oeuvre avec les préoccupations d'autres architectes contemporains. 

SUMMARY 

This article tries to enlighten the intention of originality essential to Perret taking into account both his reflective writing 
and his archltectural production. 11 deals as well with two previous questions: first, !he place Perret has been given by 
historiography and criticism; second, the relation his work might be thought to have with his contemporaries' ccincerns. 

LABURPENA 

Artikulu honek, Perret en esentziazko orijinaltasun borondatea azaldu nahi du, bere bihurkor textuak eta bere 
arkitektonika ekoizpena balera kontutan harturik. Aldez aurreko kontua bezala, lehendabizi, historiografiak eta kritikak 
Perret kokatu duten lekua errepasatzen du, eta bere obra, beste arkitektu garaikideen kezken arabera jartzean saiatzen da 
gero. 
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AUGUSTE PERRET 
«LE MUSEE MODERNE» 

Artículo publicado en la revista Mouseioo - diciembre 1929 

Si les Musées de étaient des lieux de délecta-
les nótres son! des lieux de conservation et 

La formule du Musée moderne née vers la fin du 
dix-huitiéme ou nous la trouvons dans les program-
mes de concours le prix de Rome, ful consacrée par la 
"1évolution en faire un instrument d'instruction et 
d'éducation. 

Cette formule ful adoptée aussitót par toutes les nations, 
plus que la France, construisirent des édifices, spécia-

destinés a usage de Musées, alors que jusqu'a 
present, a quelques exceptions pres, comme a Grenoble, 
Marseille, Nantes, Valenciennes, Lille, Alger, on s'est con
tenté d'édifices existants pour y installer les grandes collec
tions d'art. 

Les Musées ainsi créés ne sont pas l'idéal, leur éclairage 
est souvent défectueux, la décoration lutte avec les oeuvres 
ex1Jm;ees: mais retrouverons-nous dans le Musée rnoderne, 

le charme, le prestige de nos vieux Palais? 

De nos l'abondance des oeuvres, des tragments 
d'oeuvres la nécessité de classer ces piéces nombreuses 
nous a conduits a l'ordre chronologique. C'est ce qui a fait 
de nos Musées de lieux d'étude plus que de délectation; 
leurs dimensions, méme qu'ils ne sont consacrés qu'a une 
seule branche de l'Art, sont énormes et leur simple parcours 
impose au visiteur une grande fatigue engendre l'ennui. 

Ne pourrait-on pas concilier les deux formules: 
et la moderne? et concevoir un édifice serait a la fois un 
lieu de délectation et de féte el lieu c'est ce que 
nous avons essayé 

Notre Musée consacré aux Beaux-Arts se ~""'r"'"ºrs 
essentiellement d'une centrale serait le de 
délectation et de féte, le visiteur en une promenade 
pourrait voir les oeuvres les plus fameuses - el de galeries 
nombreuses aboutissant a ce centre, galeries qui seraient 
des lieux d'étude; elles montreraient les oeuvres classées 
par ordre chronologique, a leur avec le centre on 
placerail les oeuvres les plus représentatives de leur conte
nu. Ce serait pour le visiteur du centre une sélection des 
galeries et une invitation a y pénétrer. 

Ce que nous avons appelé le centre pourrait étre une 
vaste cour rectangulaire entourée d'un double portique - le 
premier ouvert, le second clos; c'est sur ce second que se 
trouveraient les salles de jonction avec les galeries d'étude. 

Les salles de jonction (J) attecteraient des formes et des 
volumes différents. Les galeries de classement et d'étude 
ne devraient pas se composer de deux murs rectilignes 
rnais comporter une série d'alvéoles diverses dans leur 
surface et leur hauteur, transformables au besoin, pour 
permettre des ensembles séparés et laciliter le classement. 
Ces dispositions formeraient une sorte de ponctuation qui 
aideraient le conservateur ainsi que le visiteur. 

11 ne taudrait pas que ces galeries d'étude aient pour le 
public plusieurs issues; pour sortir de la galerie d'étude on 
devrait revenir a la salle de de la, aller par la 
galerie, a une autre salle de ou l'on trouverait 
l'entrée d'une autre galerie 

Le Musée ne doit pas étre une labyrinthe, le visiteur ne 
doit étre hanté par l'ideé oublie des salles, qu'il n'a 
pas vu. 

Au fond de la cour centrale et dans son axe 
trouverait une vaste rotonde d'ou rayonneraienl de 
courtes aboutissant a salles carrées ou rondes, 
réunies entre elles des portiques concentrique a la 
rotonde: cet serait comme la tete ou le coeur 

Musée renfermerait piéces uniques, rarissimes. 

Outre les locaux d'administration nécessaire, le Musée 
comprendrait des ateliers d'examen, de réparation, de 
moulage, de photographie, de radiographie, et des maga
sins qui devraient étre placés autant que possible a 
l'extrémité des galeries d'étude et par conséquent du cóté 
opposé a la jonction avec le centre. L'un des ateliers devrait 
étre assez vaste pour contenir une table sur laquelle 
pourraient étre étendues les plus grandes toiles exposées. 

Ce Musée dont la surface devrait pouvoir contenir tout 
ce que renferme le Louvre aurait par conséquent une trés 
grande il ne serait pas possible d'en trouver 
l'emplacement au centre de capitales \elles que París, 
Londres ou aussi le voyons-nous placé dans l'une 
des que posséde toute trés grande 
vil le. 

de París, nous choisirions le Bois de 
l'étendue permettrait d'accompagner le 

batirnent principal, de jardins dans lesquels s'eléveraient 
des édilices satellites pour des collections particuliéres, 
ainsi que des monurnents architecturaux sacrifiés pour des 
nécessités de viabilité vitale et que l'on reconstruirait dans 
ces jardins. A cet ensemble, nous ajouterions de vastes 
galeries pour abriter (pépiniéres de nos Musées), les 
Salons annuels. On obtiendrait ainsi une véritable cité de 
l'Art, lieu de beauté et d'étude. L'emplacement choisi et le 
n.c'~,.,~,~~ bien devront étre les qualités 

de serait a la fois un lieu 
et de 

Une bonne une bonne lumiére. 
Une bonne conservation exige une température et un 

degré hygrométrique car ce sont les différences 
de température qui produisent dilatations et les retraits, 
principale cause de ruine des oeuvres humaines. 

Un Musée devra done étre un édifice bien éclairé et 
bien défendu contre les variations extérieures de tempéra
ture et d'humidité de l'air. 11 devra, en outre, étre d'une 
solidité a toute épreuve pour durer et transmettre intacts 
ses trésors aux générations futures. 

A quel matériau devrons-nous avoir recours pour cons
tituer ce batiment indestructible? 

Nous croyons qu'il n'est pas téméraire d'affirmer que les 
rnatériaux les plus durables son les bétons qui durcissent 
sans cesse, alors que les pierres les plus denses, les 
granits, par exemple, perdent de leurs qualités avec le 
temps. 11 y a en Egypte des bétons qui datent de plus de 
3.500 ans avant Jésus-Christ. Le labyrinthe était ainsi 
construit et la Pyramide de Ninus reposail sur une voUte en 
béton percée de canaux garnis de poterie pour 
l'écoulement des eaux de gachage. 

On voir dans les ruines romaines des bétons en 
grandes masses n'avaient certainement, 
étant donné leur faible résistance et 

sont 
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Ne voit-on pas, dans ces mémes ruines romaines, des 
massifs de dont les en mortier font de 

saillies sur la cette dern1ére été 
les et le morf1er au contraire 

pas diminué. 

nous resten! dans la Cité de Carcasson-
en béton sont encare tous intacts alors 

que de son! en ont cassé. 
C'est done au béton et au béton de ciment armé 

nous devrons nous adresser pour conslituer l'ossature 
notre Musée (1) 

Notre Musée serait done en pan de béton 
dire qu'il serait !a1t de 

des 

C'est la base méme de l'architecture. Si la structure 
n'est pas de rester l'architecte a mal 
rempli sa Les de revétement et de 
remplissage devront l'ossature, mais sans la 
dissimuler, il faut que se montre une poutre, la ou il y a une 
poutre et un la ou il y a un poteau. 

Ces éviteront bien des surprises désagréa-
bles le par suite de retrait, tassement, les 

affirmeronl leur L'architecture 
belles ruines. 

Nous ne devons pas nous affranchir des lois de la 
construction que nous ne nous affranchissons des condi
tions du programme. L'étude des conditions du 
et de la construction nourril de 
comme du vers inspire le 

en 
Le ciment est un silicate 

ciment le béton armé n'était 
c1ment qui étre 
invention 

d'alumine et de chaux, Sans le 
car il n'y a les bétons de 

barres d'acier et la la grande 

En introduisant le fer ou l'acier dans ie béton on a permis á cette 
matiére de travailler á l'extension alors que sans armature de métal elle 
ne peut travailler qu'á la compression. Ceci veut dire que. les simpl~s 
bétons ne peuvent !aire que des piliers alors que les betons armes 
peuvent !aire des poutres franchissent l'espace compris entre les 
piliers, en un mot l'acier le béton 

C'est á la propriété qu'a le cimenl de conserver indéiiniment 
le fer formation d'un silicate lerreux, grace au retrait du c1ment 
serre barre et á l'1denrité absolue des coefficients de d'ilatar1on 
béton et du fer que les bétons armés sont possibles. 

les tentativas de ce matériau armé n'arrivent 
du ciment et ce n'est qu'en 1865 que furent pris les 

Les conditions du programme d'un Musée 
de communes a d'aulres nous 

ne les énumérerons pas toutes, ce serait un véritable devis 
nous ne nous occuperons de celles sont 

a ce genre 

de 
de l'édifice 

méme ? nous ne le 

lera le bon Musée, 
étre éclairées de 
La 

nn"'"'""m"' souvent des surfaces 
voir sa lumiére du zénith. La 

rece
sera mieux éclairée 

haut. par une lumiére latérale tombant 

Les recherches !aites a l'occasion de l'installation de 
de la Tour au Louvre ont conduit aux remarques ou 

suivantes: 

1 Tout éclairé devient lui-méme une source de 
lumiére el son est réfléchie 

relali! de cet et 
surface réfléchissent. 

Les couleurs sombres absorben! la lumiére tandis 
que les couleurs claires et les surfaces la réfléchis-
sent. 

La vous vous 
sombre et 

De ces deux lois on peut conclure que pour éviter de 
voir sur les peintures -surtout mises sous verre- les 
images réfléchies des speclateurs et des objels placés aux 
environs, ces spectateurs et ces objets doivent étre dans 
une lumiére réflechie, de peu d'intensité en contraste 

avec la lumiére directe qui doit tomber sur le 
tablea u. 

cette lumiére directe doil frapper la 
surface qu'est le tableau, de fac;:on telle que le 

réfléchi n'arrive pas dans l'oeil du spectateur mais 
a ses 

ces remarques aux salles des La Tour on 
fenétres de verre prismatique pour envoyer la 

premíers brevets le Frarn;;ais Joseph Mon1ec, L'1nvenf1on 
vers et son essor date de la circulaire 

1906 qui en réglemente l'emploi. 11 couvre maintenant la 
terre entiére et si nous avons assisté récemment a quelques graves 
accidents, c'esl que tout le monde au1ourd'hui croit pouvoir construire 
ainsi. meme ceux qui ne savent pas; mais remarquez que les accidents 
ne se produisent qu'en cours de construct1on jamais on a vu tomber un 
batiment en béton armé une fois terminé, meme s'il a été mal fai/, 

C'est á l'aide de maules que l'on fabrique le béton armé, ces maules 
présent sont en bois et on les appelle: cottrages C'est dans le 

que l'on l'armature en acier préparée d'avance et, 
qu'ensuite, on le béton dans lequel se trouve alors incorporée 
cette armature 

Une !oís l'ensemble du travail terminé les dittérents membres de la 
construction ne lont qu'un, les armatures s'entrecroisent de telle 
maniére qu'on peut les considérer comme continues et le tout forme un 
monolithe. C'est l'emploi de cofirages en bois qui donne au béton armé 
son aspect de grande charpenterie et le fait ressembler a l'architecture 
antique, parce que l'architecture imitait la construction en bois 
et le béton armé se sert du de lá est cet air de famille du 

á l'emploi répété de la imposée par le cottrage; 
certes, on peut !aire des mais ils sont coOteux et n'est-

pas économique la mat1ére qui détermine le 
La de ce moyen de construction est telle qu' on ne 

massi!, quelques poteaux suttisent á porter l'édi!ice les 
entre ces poteaux peuvenl étre remplies avec les matiéres 

les plus variées. 
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lumiere directement sur la paroi du fon d. De plus on obtura 
ces fenetres jusqu'a hauteur d'un homme de taille, 

les parquets furent noircis et les murs de tons 
sombres aussi neutres que Enfin, on supprima 
toutes les surfaces ou réfléchisantes. Ces mesures 
donnerent Les La Tour, tous sous 
verre, mais l'ensemble resta 
triste. Salan 

Toutes les pour les La Tour son! 
rendues nécessaires par º"'"'r'H'º latéral au de 
fenétres descendant a hauteur elles 
inutiles si la lumiére tombe du 

11 n'est pas douteux le meilleur éclairage d'un 
Musée de peinture est vient du a condition 

ne tombe pas de trap ne pas perdre toute 
son intensité car cette intensilé avec le carré de la 
distance. C'est-a-dire si on double la hauteur d'une 
salle, son sol sera fois moins éclairé. 

par le zénith si 
du 

Le defaut des de zénith c'est la difficulté du 
on devra done des acces faciles, par de 

passerelles claire-voie au-dessus des pla-
fonds vitrés. Les cambies en verre devront avoir des pentes 
tres rapides allant jusqu'a 602 avec l'horizontale. Cette 
disposition, outre qu'elle donne le maximum de lumiere, 
retient peu la poussiere que la pluie nettoie. 

Pour parfaire les nettoyages, les couvertu-
res en terrasse se recommandent par leurs acces faciles. 
Les ¡ours latéraux aussi bien que ceux du zénith devront 
étre munis de persiennes pour modérer la lumiere du soleil 
et de panneaux tournant ou coulissant commandés méca-

et ou toute autre disposition 
de !aire l'obscurité 

possible. L'obscurité est une 
des conditions de conservation de toutes 
matieres. C'est l'obscurité et la sécheresse de l'air des 
tombes égyptiennes qui a conservé jusqu'a nous et dans 
toute leur traicheur les et les peintures contenues 
dans ces tombes. Nous devrons done faire 
l'obscurité complete dans nos salles et en user le plus 
possible. 

11 a souvent été question d'éclairer les Musées le soir, 
certaines villes, Lyon, par exemple, l'ont réalisé. Bien que 
nous soyions loin d'avoir a notre disposition des éclairages 
artificiels parlaits nous voyons de nombreux marchands de 
tableáux s'en contenter pour des locaux obscurs. 

Si un Musée doit étre vu le soir nous devrons !aire en 
sorte que la lumiere artificielle ait sensiblement la méme 
direction que la lumiere naturelle. Pour obtenir ce résultat 
nous disposerons des lampes électriques tout autour des 
plafonds vitrés et au-dessous des jours latéraux. L'éclairage 
de ces lampes pourrait étre entierement réfléchi, ce serait le 
moins mauvais, mais de beaucoup le plus coüteux, aussi 
devra+on se contenter d'une disposition semi-directe, 
c'est-a-dire a la fois réfléchie et diffusée. Rétléchie par des 
platonds convenablement orientés; diffusée par des glaces 
ou des verres spéciaux placés devant les lampes. 

La lumiere électrique qui décompose le moins la couleur 
est celle que nous avons obtenue en plac;;ant dans les 

rampes alternativemente des 
survoltées. La est 

La ainsi 
d'assez loin de la lumiére '"''"''"'-" 

nous a donné les meilleurs 

et le 
tant faut réaliser pour la 
trésors contenus dans nos Musées. 

la lumiere c'est 
hygrométrique cons

conservation des 

C'est en nous l'avons dit, par différence de 
amenant des dilatations et des retraits succes

périssent a la longue toutes les oeuvres humaines. 
ce qui fait craqueler les peintures, les 

taiences, etc .. 

La sécheresse de l'air est également une condition de 
conservation de la matiere, nous le répétons, si c'est 
l'obscurité des tombes égyptiennes nous a conservé la 
fraicheur de leurs peintures, cette conservation est due 
autan! a la constance de la température et a la sécheresse 
de l'air y 

Ramenés a la lumiere et a l'air de nos climats que 
dureront les trésors sortis des tombeaux des rois? Nous 
avons fait une n'est pas rassurante: Descen-
dus dans l'un de ces nous avions ramassé un 
fragment d'enduit d'une belle couleur rouge. Aprés 
l'avoir papier nous l'avions mis dans notre 
proche. De a l'hótel, nous voulumes voir notre 
fragment et a notre grande surprise, nous constatames que 
cette peinture qui dans la tombe s'était conservée intacte 

de quatre mille ans, n'avait pas résiste a un séjour de 
quelques heures dans notre poche et qu'elle avait callé au 
papier. 

La du Musée devra done étre constante et 
constante, nous l'obtiendrons 

la constitution murs et des couvertures de notre 
Nos murs, pour étre isolants dans la mesure 

nécessaire, devront étre formés d'au moins 5 parois sépa
rées vides de 4 centimetres ces vides pariaite

l'air y contenu ne se mette pas en 

11 est reconnu que des murs ainsi constitués son! plus 
isolants que les murs en mac;;onnerie les plus épais. Les 5 
parois peuvent étre construites avec les matériaux les plus 
ordi.naires, briques, carreaux de platre, agglomérés de 
sable ou de macheler. Elles devront étre isolées du sol par 
l'interposition de plaques d'asphalte ou de dalles de béton 
et de ciment hautement dosés. 

Les dalles de couverture lormant terrasse devront com
porter le méme nombre de parois et de vides que les murs. 
Les plafonds vilrés et les baies laterales devront comporter 
double verre ou double glace, séparés par un vide de 4 
cm., étanche. Un édifice ainsi constitué varierait peu de 
température et la constance parlaite pourrait étre assurée 
par un léger chauffage en hiver. La température comme 
l'état hygrométrique de l'air peuvent étre maintenus con
tants par des moyens mécaniques, air séché ou humidifié, 
air chaufté et filtré, puis insufflé au mayen de ventilateurs, 
c'est le dernier cri. 

Mais a ces dispositions artificielles, nous prélérerions 
subsituer des moyens naturels qui assureraient sans le 
secours de l'homme la pérennité des trésors accumulés; un 
systeme de ventouses judicieusemenl placées et orientées, 
pourrait suftire. 
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fatigante et cette 
la nature de sois, 

cirés. A notre avis 
meilleur sera par des parquets recouverts 
dans les circulations de chemins de tapis, de linoléum ou 
de caoutchouc. Une trés importante aprés 

est celle de nature des ou seront 
rnr-no''" les 

La mise en valeur des tableaux sera d'autant mieux 
réal1sée se détacheront sur des surtaces dont la 
matiére ne se rencontre pas dans leur ce sera 
la le bois, les étottes. 

Le Musée devra+il étre décoré? Nous ne le croyons 
des salles ne doit lutter avec les oeuvres 

Le Musée doit se comme un écrin 

forlement par l'ossature de l'édilice, dont les 
divisions serviront a sérier les oeuvres pour en rendre 
!'examen et l'étude lisible. 

centrale ou lieu de délectation et de léte dans 
les tableaux, les ne seront pas 

pourra pour sa construction 
cadre des trésors 

régle exprimé par 
réception a l'Académie 

'di ne faut pas admettre dans un éditice aucune partie 
destinée au seul ornement, mais, visan! toujours aux belles 

on doit tourner en ornements toutes les parties 
nécessaires a supporter un édilice". 
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AUGUSTE PERRET 
«ARCHITECTURE: SCIENCE ET POESIE» 

Articulo publicado en la revista «la Construciion Modeme», 
octubre 1932 

Le public a semblé, despuis bon nombre d'années, se 
désintéresser de l'Architeclure, et cependanl, ne vit-il pas 
au milieu d'elle, ne fait-elle pas partie intégrante de son 
existence? A quoi attribuer cette indifférence? Etait-elle 
méritée? Ouil L'Architecture était devenue le domaine 
exclusif des écoles qui l'avaient figée dans des formules qui 
sont de véritables énigmes. (Pourquoi un fronton, qui est 

du toit, sur une intérieure?) 

Depuis pres d'un siecle les architectes parlaient une 
langue marte, incomprise du public qui s'en désintéressait. 
Mais voici que la science apporte des systemes de cons
truction nouveaux, des matérieux nouveaux; voici 
tangue vivante s'élabore; le public intéresse et luí 
accorde son attention, sa faveur, a taus les 
espoirs sont 

L'Architecture esl, de toutes les expressions de 
celle dépend le plus de l'utilité et de la matiere, a 
point que certains ont soutenu qu'elle n'est pas un art, el 
n'atteint a cette dignité que lorsqu'elle traite du monument 
commémoratif ou du tombeau; comme si ces monuments 
n'obéissaienl pas aux lois de la matiere tout comme les 
autres' Exposés qu'ils sont, par toutes leurs faces, aux 
rigueurs des intempéries, ils exigen! des matériaux de 
choix, disposés savamment, sous peine d'une rapide des
truction. 

Ce ne serait done qu'une question de degré d'utilité, qui 
lerait qu'une expression serait ou ne serail pas de l'art? 11 

n'en est ríen. 

«L'esprit pour s'exprimer ne peut pas se passer de la 
matiere)), et il est permis d'attirmer que la connaissance des 
programmes, l'étude des matériaux, nourrissent 
l'imagination de l'architecte, comme la connaissance de la 
langue, l'exigence du vers, inspiren! le poete. 

Si l'opinion publique veut bien s'adresser a 
l'Architecture, il faut luí donner le mayen de juger; et pour 
juger il faut une regle, H faut une loi 

Qu'est-ce que l'Architecture? C'est, dit le dictionaire, 
l'art de conslruire les édifices. L'Architecture esl done 
d'abord une constructionl 

Si l'édifice n'est pas bien conslruit, il ne peut, quel que 
soit l'effet produil, y avoir oeuvre architecturale. 

Mais si cette condition est nécessaire, elle n'est pas 
suffisante. 

La condition nécessaire et suffisante a élé exprimée en 
quelques mots dans le discours de réception de Fénelon a 
l'Académie Franc;aise.. Fénelon, parlan! des beautés du 
discours, dit: ,di ne faut pas admettre, dans un édifice, 
aucune partie destinée au seul ornement, mais, visan! 
toujours aux belles proportions, on doit tourner en ornement 
toutes les parties nécessaires a soulenir un édifice". Et 
Remy de Gourmont, qui rapporte cette phrase dans son 
étude sur le style, ajoute: "Tout l'Art es! la". 

A la lumiére d'un tel príncipe, d'une telle loi, nous 
croyons est possible, sinon facile, d'éclairer notre 

Celle loi est sévére, et peu d'éficies, méme parmi les 
illustres, y résistent complétement. 11 y a des époques 
entiéres qui sont condamnées. 

Mais cette loi sévére nous est actuallemenl des plus 
utiles, parce que, la science nous ayant apporté des 
moyens de construction puissants, les pires fantaisies son, 
hélasl réalisables. 

Et nous songeons a quelques exemples célebres. Un 
temple grec, c'est le systeme de la plate-bande, c'est-a-dire 
de la poutre posée sur deux points d'appui. Si nous 
examinons, piece a piéce, tous les éléments qui le compo
sent, nous voyons qu'il n'y en a pas un seul qui ne soit utile, 
pas un seul qui ne concourre a la solidité, a la stabilité, a la 
protection de l'edifice contre les intempéries. 

. La condition nécessaire: construciioo, est remplie. Mais 
11 y a autre chose; il y a ce que Tristan Deréme, parlan! du 
poeme, a si bien exprimé en disant: «L'art des poétes, qui 
doit ignorer les licences, est de parler la langue commune, 
d'en respecter les mots et les tours, mais d'en user de !elle 
sorte qu'elle se prenne a chanter)). L'Architecte du temple 
grec s'est servi des moyens de construction de son temps, 
mais il les a disposés, il s'en est servi de telle sorte, qu'ils se 
prennent a chanterl 

Le Parthénoo.- Peut-on penser a l'architecture sans 
célébrer le Parthénon? Nous sommes ici en présence de ce 
que les hommes ont réalisé de plus parfait. 

Ríen, da'ns tout ce que nous avons produit de plus 
précis dans la précise mécanique dont nous sommes si 
fiers, n'est aussi précis que les assemblages de tous les 
éléments de ce monument don! aucun, cependant, n'est 
régulier; car toutes les colonnes sont inclinées, celles 
d'angle sont plus grosses que les autres, les espaces gui 
les séparent différent, le sacie et l'architrave sont cintres, 
tout cela pour corriger les défauts d'optique et atteindre a 
l'harmonie; c'est le miracle grec. 

Les Thennes romains.- Nous voyons, d'une par!, une 
structure, composée de masses de briques et de blocages 
surmontés de masses de béton évidées en forme de demi
cylindre ou de demi-sphere. D'autre par!, un habillage de 
colonnes, d'entablements, qui ne concourent en rien a la 
solidité de l'edifice: ce sont des ornements, rien que des 
ornementsl 

11 y a peut-étre la un beau décor, mais ce n'est pas une 
construction, ce n'est pas de l'architecture. 

Sainte-Sophie de Constantinople.- C'est un programme 
romain traité par les Grecs de Byzance. 

Dans cet édifice, ríen d'inutile; les colonnes porten!, les 
volltes sont contrebutées par des contreforts; il n'y aucun 
exces de matiére, tout concourt strictement a la stabilité et 
a la solidité. C'est une pure construction, avec, en plus, ce 
que réclame le poete ... c'est de l'Architecture. 

Une cathédrale ogivale.- Pour permettre la lumiere 
magique du vitrail dans un pays déja septentrional, les 
architectes des cathédrales ont inventé la croisée d'ogive 
complétée par l'arc-boutant: ce systéme de construction, 
en localisant les poids et les poussées sur quelques points 
d'appui, a permis la suppression du mur, qui est remplacé 
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par d'immenses verriéres. Tout concourt a l'aspect intérieur. 
La cathédrale est un édifice dont la fa9ade est en dedans. 
Jamais les hommes n'ont construí! plus logiquement, c'est 
la raison tran9aise dans toute sa clarté. Le temple égyptien 
et le temple grec sont des constructions de pierre, inspirées 
par la construction de bois. ríen de semblable: c'esl une 
pure structure de le vitrail. 

une 
d'en 

énoncé par Fénelon trouve dans ces édifices 
et complete applicat1on. 11 serait bien difficile 

autant de l'architecture de son 

par quatre ou siécles d'ettorts, les archi-

tecles probablement entra1nés par une clientéle 
qui, comme de nos jours, demandait du nouveau, sont allés 
chercher en ltalie leur inspiration et ont produit des édifices 
magnifiques.. mais qui résisteraient difficilement au 
cepte de Fénelón. 

Pour ne citer que les illustres: y a Versailles avec 
ses toits trap plats, dissimulés derriére des balustrades, ses 
voutes en platras pendues a des charpentes; les Invalides, 
ce merveilleux dóme doré que tout le monde prend pour 
une voute et qui est une fléche en charpentel Ce n'est pas, 
a proprement parler, de l'Architecturel 
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Fénelon a parlant des beautés du discours: «11 ne 
laut pas admettre dans un édifice aucune partie destinée 
au seul ornement, mais visan! toujours aux belles propor
tions, on doit tourner en ornement toutes les parties 
nécessaires a soutenir un édifice." Et Rémy de Gourmond, 

cite cette phrase dans son Probleme du style, d'ajuter: 
trente mols Fénelon nous a donné toute la lhéorie de 

l'architecture et de l'art !out entier.» 

Qu'est-ce que l'architecte? Un poéte qui parle et pense 
en construction. Je veux dire la construclion doit étre 
comme la langue maternelle l'architecte. 

Construire des édificesl C'est de toutes les expressions 
de l'art celle qui est la soumise aux conditions 
matérielles. Mais ces son! de deux sortes. 11 en 

sont naturelles et permanentes, d'autres ne 
que des hommes et sont passagéres. 

Les lois de la stabilité, la nature des matériaux, les 
variations atmosphériques (soleil, pluie, vent, poussiére, 
dittérences de température), les illusions d'optique, les 
significations universelles et éternelles de certaines lignes 
sont des condilions permanentes. 

La destination, la fonction, les usages, les réglements, la 
mode, son! des conditions passagéres. 

L'édifice vieilliera d'autant moins qu'il sera soumis plus 
aux conditions naturelles et permanentes qu'aux conditions 
humaines et passagéres. Et c'est ce qui fil dire a l'auteur de 
l'Ecole de Médecine, l'architecte Ginain, lorsqu'on lui com
manda le musée Galliéra: «Enfin, je vais pouvoir !aire un 
édifice qui ne servira a rien.» Exclamation qui disait surtout 
la joie d'étre débarrassé des conditions passagéres pour 
obéir seulement aux conditions permanentes et naturelles. 

Faut-il penser comme Ginain ou comme Fénelon? De 
ces deux sortes de conditions laquelle doit prédominer? 
Grave probléme, ancien probléme; mettant en jeu les 
rapports du slyle et de la technique, de l'esprit méme et de 
la matiére -«!'esprit pour témoigner, ne peut point se 
passer de la matiére)) di! Gide- probléme auquel, sans 
m'attacher a d'abstraites spéculations, je voudrais apporter 
seulement la contribution de quelque expérience person
nelle et concrete. 

L'architecture, disions-nous, esl une langue. C'est par le 
moyen de systémes de construction que les architectes ont 
de tout temps satisfait aux conditions tant permanentes que 
passagéres de l'édifice; et la connaissance approfondie de 
ces conditions et de ces systémes nourrit l'imagination de 
l'architecte comme la connaissance de la langue et de 
l'exigence du vers inspire le poéte. 

Mais trap souvent, trap longtemps, les architectes ont 
parlé et parlent une langue marte, incomprise du public qui 
s'en désintéressait. Notamment depuis la Renaissance les 
architectes, a bout d'inventions techniques, se sont attachés 

(1) Con!érence faite á l'lnstiluld'Art eld'Archéolagie, le 31 mai 1933 

plus a la forme, a l'ettet produit, au décor, qu'a la construc
tion. Puis l'Architecture est devenue le domaine exclusif 
des Écoles. Ces Écoles l'ont figée dans des formules qui 
sont de véritables énigmes. Pourquoi un fronton qui est 
l'image du toit au-dessus d'une porte intérieure? ... Et que 
d'autres exemples on en pourrait donner! Mais voici que la 
science apporte des systémes de construction nouveaux, 
des matérieux nouvaux; voici qu'une langue vivante 
s'élabore, le public s'y intéresse, lui accorde son attention, 
sa faveur, sans laquelle il n'est pas de travail efficace 
possible. 

On sait que le premier systéme de construction a été la 
Plate-bande. C'est le tronc d'arbre posé sur deux rochers 
ou deux autres troncs d'arbre, pu is la poutre de bois posée 
sur des colonnes de pierre, enfin la poutre ou la dalle de 
pierre ou de marbre posée sur des colonnes de pierre ou 
de marbre. 

C'est le systéme de construction des Temples antiques, 
don! on trouve des exemples plus ou moins bien conservés, 
sur les territoires qui enlourent la Méditerranée: en Egypte, 
en Gréce, en ltalie, en France. 

Le plus illustre, le plus partait de ces exemples, c'est le 
Parthénon d'Athénes. -C'est dans cet Édifice que la plus 
entiére, la plus délicate, la plus partaite satisfaction a été 
donnée aux conditions tant permanentes que passagéres 
imposées a l'Architecte; ces derniéres conditions se con
fondant presqus; avec les premiéres par la destination 
religieuse de l'Edifice-; et c'est cette obéissance aux 
conditions naturelles et permanentes: stabilité, protection 
c9ntre les intempéries, correction d'optique qui a modelé 
l'Edifice et luí a donné sa beauté. Oui, tout dans cet Édifice 
partait obéit essentiellement aux conditions permanentes 
observées, découvertes, satisfaites par l'intelligence la plus 
lucide, la vision la plus subtile, la plus claire raison. 

Ainsi le systéme de la plate-bande a donné naissance a 
l'Architecture antique qui en a extrait toul le possible. 

Une invention a !out changé et cette invention c'est la 
votJte. La voute, mise au point par les Byzantins, qui en ont 
tiré a Sainte-Sophie toutes les conséquences, a renouvelé 
complétement l'Architecture, elle nous a donné 
l'architecture dile Gothique et l'Architecture Orientale, Per
sane, Arabe qui ont couvert de leurs productions une 
grande partie du monde. 

En Orient, toutes les grandes Mosquées sont soeurs de 
Sain·te-Sophie: elles sont réalisées avec les memes moyens 
de construction. 

En Occident, l'Architecture Romane puis Gothique a 
couvert l'Europe d'Édifices issus de l'invention de la voute, 
mais réalisés avec d'autres matériaux, principalement la· 
pierre et pertectionnée par les Frarn;;ais avec la Croisée 
d'Ogives et l'Arc-boutant, pour localiser les charges, dés
encombrer les Edifices, permettre les immenses baies 
nécessitées par les climats du Nord et créer la magie du 
vitrail. 

Saint-Denis, Chartres, sont parmi les plus beaux exem
ples de cette Architecture, et la Sainte-Chapelle de Paris, 
sans ce qu'on y a ajouté ( débarrassée des peintures 
intéreures et de sa fleche modernes) en est peut-étre le 
Parthénon. 

Taus ces Edifices obéissent aux conditions permanentes 
de notre pays, climat et matériaux. 

La croissance de ce systéme de construction a duré 
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jusqu'a la fin du XIIIª siecle. Et quand, a la li~ 9u XV8 ;Siecl~ 
toutes les combinaisons poss1bles eurent ete ut1l1sees, a 
bout d'imagination et pour changer, !aire du ~ouveau, on 
retourna a l'Antiquité: ce ful ce qu'on a appele la Rena1s
sance. Ce mouvement rétrospectif n'est pas, a mon avis, 
une Renaissance mais bien une décadence et il est permis 
de dire si, depuis la fin du Xlll 8 siecle des hommes de 

produit des monuments sont des chefs-
(le Val-de~Grace, le Dóme des 1.nvalides, le PalaJs 

de Versailles), ces Edifices sont de magn1f1ques decors dus 
a de Artistes, mais leur structure ne commande par 
leur comme on peut le voir au Parthénon, a Sainte

Chartres. 

Le Palais de Vesailles est mal 
couvre la Galerie des Glaces est faite d'une épaisseur 
de platras acrochée a une mauvaise charpente -quand le 

se sera rendu maitre de ce Palais, ce n'est pas une 
ruine qui restera, c'est un amas de décombres sans noml
l'Architecture ce n'est pas cela, l'Architecture c'estqui fait les 
belles ruines. 

C'est seulement avec les perfeclionnements apportés a 
la fabrication du fer que nous avons vu une transformat1on 

de la construction et, par conséquent, de 

C'est dans la construction du Théatre Frani:;ais 783) 
que l'Architecte Louis employa pour la, prem~ere, en 
grand, le fer, et il le fil avec une telle 1ngen1os1te qu on peut 
dire que jamais, depuis, on n'a refa1t un trava1I auss1 
audacieux. Le cambie qui couvre le Théatre actuel recons
truit en 1900, a la suite de son incendie, comporte un po1ds 
de fer peut-étre cent fois supérieur a celui de l'Architecte 
Louis. 

La construction en fer nous a donné par la suite una 
série d'Édifices dont: la grande Salle de Lecture de la 
Bibliotheque Nationale reste un chef-d'oeuvre inéga-
lé- les Halles centrales, Palais de !'Industrie et, plus 
récemment, les Palais des Machines, des Arts libéraux et 
des Beaux-Arts a l'Exposition de 1889, et quielques ponts 
son!, ou étaient de remarquables exemples d'Architecture. 
Mais le fer est précaire: il necessite un entret1en constan! et 
couteux et on p~ut dire que si les hommes disparaissaient 
subitement, les Edifices en fer ou ac1er apparent ne tarde
raient pas a les suivre. La seule négligence dans cet 
entretien les exposerait déja a disparaltre. De la une 
certaine répugnance, chez celui qui veul !aire oeuvre 
durable, a employer ce mode de construct1on. 

A pres l'Exposition de i 889 qui fUt le lriomphe du fer 
apparent, nous avons vu a l'Exposition de 1900 une loute 
autre tendance se manifester. Presque toutes les carcasses 
en fer etaient recouverles de staff, donnant a des Palais de 
fer l'aspect de palais en mai:;onneriel Mais, des ce moment, 
un nouveau, puissant et durable mayen de construct1on 
était a la disposition des Architectes: je veux parler du 
Béton de ciment Armé. 

Inventé en France de pu is 1849, le béton armé avait déja 
fait ses preuves avant 1900. Les méthodes de cacul é.taient 
déja tres au point. Les De Mazas, en 1876, pu1s les 
Tedesco Lefort Harel de la Noé, Rabut, Considere, Ména
ger perte'ctionnérent les méthodes de Calcul qui aboutirent 
a la circulaire ministérielle du 20 octobre i 906, c1rcula1re 
qui régit encare aujourd'hui les constructions en béton 
armé, et c'est de cette date que ce mode de construct1on a 
pris en France et ailleurs, le plus grand ~ssor. Nous ne 
croyons pas déplacé de dire, le plus bnevement poss1ble, 

ce qu'esl ce 
croissant. 

de construction dont la lortune va 

Le béton est un mélange de cailloux et de sable 
aggloméré au d'un lianl, la chaux ou le ciment. Ce 
mayen de remonte a la plus haute antiquité, _le 
liant a cette époque n'etait autre que la .chaux 8;dd1t1onnee 
de pouzzolane; il a cependant perm1s de real1ser des 
ouvrages qui duren! encare. 

Mais il était aux temps modernes de grandement per
fectionner les liants et l'on peut dire que le ciment ne date 
que de 1820, inventé par Vicat, Frani:;ais de Grenoble, en 
calcinan! un calcaire en présence de l'argile. 

Le ciment est un silicate double d'alumine et de chaux. 
Sans le ciment le béton armé n'etait pas possible car il n'y a 
que les bétons de ciment qui peuvent étre armés de barres 
d'acier et c'est la la grande invention moderne. 

En introduisant le fer ou l'acier dans le béton on a 
permis a cette matiére de travailler a la flexion, alors, ,que 
sans armature de métal elle ne peut trava1ller qua la 
compression - Ceci veut dire que les simple? bétons ~e 
peuvent !aire que des p1l1ers alors que les betons armes 
peuvent !aire des poutres q~i franchissent l',espace compris 
entre les piliers: en un mol 1 ac1er libre le beton. 

C'est grace a la propriété qu'a le ciment de conserver 
indéfiniment le fer par la formation d'un silicat: ,terreux,. 
grace au retrait du ciment qui serre la barre et a l 1dent1te 
absolue des coefficients de dilatation du béton et du fer que 
les bétons armés sont possibles. Aussi, les premiéres 
tentatives de ce matériau armé n'arrivent qu'apres l'invention 
du cimenl et ce n'est qu'en 1865 que furenl pris les 
premiers brevets par le Franr;ais Joseph Monier. L'invention 
languit jusque vers 1900 et son essor dB;te de la c1rcula1re 
ministérielle frani:;aise de 1906 qui en regl~mente encare 

11 couvre maintenant la !erre ent1ere et s1 nous 
avons assisté récemment a quelques graves accidents, 
c'est que toul le monde aujourd'hui croit pouvoir constru1re 
ainsi, méme ceux qui ne savent pas; mais remarquez ~ue 
les accidents ne se produisent qu'en cour? de con~truct1on: 
jamais on n'a vu tomber un batiment en beton arme une fo1s 
terminé, méme s'il a été mal faiL 

C'est a l'aide de maules que l'on fabrique le béton armé; 
ces maules, jusqu'a présent, sont en b?is et on le,s appelle 
coffrages. C'est dans le cottrage que 1 on place 1 arma}ure 
en acier préparée d'avance et, qu'ensu1te, on coule le beton 
dans lequel se trouve alors incorporée cette armature. 

11 y a une période critique: c'est celle ou le béton passe 
de l'état pateux a l'état de corps dur. Pendan! cette yeriode 
qui dure quelques jours, 11 peut se produ1re des acc1dents s1 
les cof!rages ne sont pas suffisamment solides et bien 
étayés. 

Une fois !'ensemble du travail terminé les différents 
membres de la construction ne font qu'un, les armatures 
s'entrecroisent de telle maniere qu'on peut les considérer 
comme continues et le tout forme un monolithe. C'est 
remploi des ooffrages en bois qui dorme au béton armé son 
aspect de grande charpenterie et le fait ressembler a 
rarchiteciure antique -parce que rarchiteciure antique ¡~ 
la oonstructioo de bois et que le béton armé se sert du bois-

de la, cet aire de famille du surtout a l'emploi répété de la 
ligne droite imposée par le bois; certes, on peut fa1re des 
coffrages cintrés, mais ils son! couteux et n'est-ce pas 
l'emploi économique de la matiere qui détermine le style? 
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La solidité de ce moyen de construction est telle qu'on 
ne l'emploie jamais massif: quelques poteaux suffisent a 
porter l'édifice et les intervalles entre ces poteaux peuvent 
étre rernplis avec les matiéres les variées, 

Les débuts du béton armé ont été pénibles, des acci
dents dus a l'inexpérience des constructeurs l'avaient 
rendu suspect: on nous a longtemps opposé l'écroulernent 
d'une passerelle construite a l'Exposition de 1900 pour 
réunir une attraction privée a l'Exposition officielle, Cette 
passerelle franchissait l'avenue de Suffren et ses étaiernents 
coupaient la circulation, Pressés de débarrasser l'avenue 
les constructeurs retirérent trap tót les étais et la passerelle 
s'écroula, tuant plusieurs personnes, Le retentissement de 
cet accident rnit bien des années a s'éteindre, 

En 1903, il y a juste trente ans, nous avons construí! 
notre rnaison de la rue Franklin; c'est la premiére maison 
construite en pan de béton armé apparent, c'est-a-dire 
montrant son ossature, comme on le fail encare aujourd'huL 
A ce moment nous pensions qu'un revétement était néces
saire pour la bonne conservation des fers: nous les avons 
done revétus de gres flammé que nous considérions alors 
comme la matiére indiquée, mais nous avons eu bien soin 
de !aire ces revétements de forme différente suivant qu'ils 
s'appliquaient aux poteaux ou aux remplissages, cela pour 
affirmer l'ossature, 

En 1906 nous avons construit le Garage de la rue de 
Ponthieu: la circulaire ministérielle venait de paraltre, c'était 
un encouragement, cependant ce ne ful pas sans difficultés 
que nous réussimes a !aire adopter ce systéme pour des 
planchers capa bles de supporter des voitures et des ponts 
roulants. 

Puis ce ful le Théatre des Champs-Elysées qui, com
mencé en 1911, se termina en 1913, La guerre, l'année 
suivante, lanr;:ait définitivement le béton armé, 

Mu ni de ce systéme nouveau de construction, commenl 
l'Architecte d'aujourd'hui va-t-il procéder? 

Connaissant parfaitement ce systéme ainsi que les 
conditions permanentes auxquelles il doit satisfaire, profon
dément pénétré des conditions passagéres, c'est-a-dire du 
programme, de la destination, de la fonction, l'architecte, 
par le mayen d'une chimie ou la science et l'intuition se 
combinent dans des proportions que je ne saurais détermi
ner, devra créer UN VAISSEAU, UNE NEF, UN PORTIQUE 
capa ble de contenir d'un seul coup les services demandés, 

Creation unique, typique, 

S'il es! bien adapté, ce vaisseau devra montrer au 
premier regard a quoi il est destiné: c'est ce qu'il laut 
appeler le caractére. Si le caract~re est obtenu a l'aide d'un 
minimun de moyens matériels l'Edilice aura du style. 

Le style, a dil Racine, c'est la pensée exprimée avec le 
mínimum de mots. 

On reconnaitra que ce vaisseau est bien compasé a ce 
qu'il ne sera pas possible d'y retrancher ou d'y ajouter 
quoique ce soit sans le mutiler, 

Caractére, style, sont deux qualités nécessaires, sont
elles suffisantes? On dira peut-étre: il faut encare 
l'Ornement? Ouestion délicate, actuelle, qui nous permettra 
de mettre en évidence l'élément ultime de la beauté archi
tecturale, 

Cette question a été mise a l'ordre du jour par la nudité 

affectée de beaucoup des productions actuelles 
-évidemment les puissants moyens de construction 
d'aujourd'hui permettent bien des audaces, mais la recher
che du nouveau pour le nouveau a conduit trap loin 
certains auteurs. 

Rendons a nos Edifices ce qu'on leur a supprimé 
indument, affirmons leurs parties portantes, distinguons les 
remplissages de ces parrties portantes, rnunissons nos 
Edifices des organes nécessaires a leur protection contre 
les intempéries: corniches, bandeaux, chambranles, mou
lures que font que sous les ruissellements de la pluie 
mélangée de poussiére, la fagade reste ce que l'Artiste a 
voulu qu'elle soit, et la question sera résolue, 

11 faut évidemment que l'Architecte sache discerner les 
élements de beauté contenus dans son oeuvre pour les 
mettre en évidence, les !aire chanter. C'est ce qui distingue 
l'Architecte de l'lngénieur, 

Voici par exemple la Tour EiffeL Au début, on la trouva 
horrible, maintenant on en lait un chef-d'oeuvre 
d'Architecture; vraiment elle ne mérite ni cette indignité ni 
ce! excés d'honneur, Toute la stabilité de cette Tour réside 
dans quatre aretes en forme d'hyperbole; cependant 
l'auteur, pour la rendre décorative, a fait tourner tout autour, 
des balcons a arcades avez écussons, qui la tronc;;onnent, 
alors qu'elle est monolithe; il a placé entre les quatre pieds 
des ares couteux qui n'ont rien a voir avec la construction, 
Eh bien, non! ce n'est pas cela qu'il fallait faire, le beau est 
la splendeur du vrai, ici, le vrai, c'est la forme qui fait la 
stabilité de la Tour; il fallait done affirmer, !aire resplendir 
cette forme, il fallait !aire jaillir d'un seul coup de la base au 
faite, ces quatre hyperboíes en les accentuant par une 
moulure appropriée et au besoin par la couleur, la dorure: 
de cette far;:on, Eiffel aurait créé l'hyperbole comme celui 
qui a couvert le premier un Edifice d'une voOte sphérique, a 
créé la coupole. 

Voici un autre exemple: c'est le Ponl Alexandre 111; la 
partie noble, la partie portante, c'est l'arc qui, d'un seul jet 
franchit le lleuve; c'est cela l'élément de beauté qu'il fallait 
mettre en évidence, c'est cela l'élément de beauté qu'il 
fallait !aire resplendir, Mais pas du tout, comme on devait 
absolument !aire de l'Art, l'lngénieur a appelé a son secours 
(peut-étre le lui a-t-on imposé, je le souhaite pour lui) un 
décorateur qui a eu vite fait d'anéantir sous des écussons, 
anges a trompette, guirlandes, les véritables éléments de 
beauté contenus dans l'Oeuvre, 

Voici maintenant les Hangars d'Orly, Étant donné leur 
destination, leur situation, on n'a pas essayé d'y faire de 
l'Art Le Cintre, en forme de chainette ou de parabole n'a 
pas été massacré; on v9it du premier coup d'oeil quelle est 
la destination de ces Edifices. lis ont done du caractére, 
Exécuté avec la plus stricte économíe, ils ont méme du 
style, mais est-ce de l'Architecture? Non! pas encare! C'est 
l'oeuvre d'un grand lngénieur, ce n'est pas l'oeuvre d'un 
Architecte, 

Lorsqu'on aperr;:oit de trés loin ces Hangars on se 
demande quels sont ces deux tuyaux a demi-enterrés, 

Losqu'on aperr;:oit de la méme distance la Cathédrale de 
Chartres, on se demande quel est ce grand Édifice; et 
cependant on mettrait lacilement dans un seul des Hangars 
d'Orly: Reims, París, Chartres et dans sa surface celle de 
cinque cathédrales, C'est qu'il manque aux Hangars d'Orly 
pour étre une ouvre architecturale, l'Echelle, la Proportion, 
l'Harmonie, - l'HUMANITÉ, 
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L'Harmonie c'est ce que les Grecs ont obtenu par 
aux conditions permanentes: stabilité, 

etc,; quant a la Pro-

volontiers aux ce dit 
et mathématicien: 

ules mathématiques ne lournissent de démostra-
tions absolues que celles que tire du sentiment 
de son Ark 

S'il s'agit de construire en béton vaisseau 
par l'Architecte, c'est le mayen pan de 

armé qu'il sera réalisé, sera fait de 
largement espacés supportant des poutres et des 

c'est !'ensemble de ce systéme que nous appelons 
"ossature)) et cette ossature est au vaisseau, a l'édifice, ce 
que le squelette es! a !'animal. De méme que le squelette 

équilibré, symétrique de l'animal contient et sup-
les organes les divers; et les plus diversement 

de méme de l'Edifice devra étre compo-
équilibrée, symétrique méme, elle devra 

contenir les organes, les services les divers 
exigés par la destination, par la lonction, 

C'est la base méme de l'Architecture, 

Si la structure n'est pas digne de rester apparente, 
l'Architecte a mal rempli sa mission, 

Celui qui dissimule un poteau, une parlie portante, que ce 
soit a rintérieur ou a rextérieur, se prive du plus noble élément 
de l'Architecture, de son plus légilime, de son plus bel 
omemenl 

l'architecture c'est l'art de faire chanter le point d'appul 

Si celui qui dissimule une colonne, un poteau, une partie 
portante quelconque commet une FAUTE, celui qui fait une 
fausse colonne commet un CRIME 

L'ossature devra étre complétée par des remplissages 
dont le choix devra répondre a leur destination, 

Cette architecture de charpenterie avec remplis-
sage est un cadre préparé pour la sculpture et la 
peinture qui, a man avis, deviendront de plus en plus 
nécessaires pour remettre a l'échelle humaine, des édifices 

construits a l'aide de puissantes machines, sont 
de ces machines que ceux de l'Homme, 

En un mol, l'Architecte devra donner satistaction au 
programme, a la nécessité, a l'aide de tous les matériaux, 
mis par la Science asa disposition, adaptés aux condilions 

adaptation contérera a son oeuvre la 
le rattachera au passé, 

s'attacher a la nouveauté, car comme le 
dit A, Gide: paraltra bient61 le plus vieux, c'est ce 

d'abord aura paru le plus moderne, chaque complai
sance, chaque attectation est la promesse d'une ride)), 

Ou'on ne nous dise pas que l'Édilice qui a cessé de 
plaire sera démoli dema[n, ce son! des illusions de la 
période d'inflation, Non, l'Edifice doit durer, il doit créer du 
passé, le passé qui allonge la vie, Ce son! les vieux 
monuments qui lont le charme des vieux Pays, Un pays 
n'est vieux que par ses monuments, la nature est éternelle
ment jeune, 

que celui sans trahir les conditions moder-
nes programme, ni l'emploi de matériaux modernes, 
aurait produit une ouvre qui semblerait avoir toujours existé, 
qui, en mot, serait banale, je dis que celui-la pourrait se ten ir 
pour satisfait, car le but de l'Art n'est pas de nous étonner ni 
de nous émouvoir: l'ettonnement, l'émotion sont des chocs 
sans durée, des sentiments contingents, anecdotiques, Le 
véritable but de l'Art est de nous conduire dialectiquement, 
de satisfaction en satisfaction au dela de l'Admiration 
jusqu'a la Délectation purel 
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Les mathernatiques ne lournis
sent pas de dérnonstrations plus 
absolues que celle que l'artiste 
tire du sentiment de son art. 

EDGAR POE 
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AUGUSTE PERRET 
CONTRIBUTION A UNE THÉORIE 

DE l' ARCHITECTURE 
libro con este título publicado en 1952 

MOBILE OU IMMOBILE 
TOUT 

CE QUI OCCUPE L'ESPACE 
APPARTIENT 
AU DOMAINE 

DE 
L'ARCHITECTURE 

L'ARCHITECTURE 
EST L'ART 

D'ORGANISER L'ESPACE, 
C'EST 

PAR LA CONSTRUCTION 
QU'IL S'EXPRIME 

L'ARCHITECTURE 
S'EMPARE DE L'ESPACE 

LE LIMITE, 
LE CLOT, 

L'ENFERME. 
ELLE A CE PRIVILEGE 

DE CRÉER 
DES LIEUX MAGIQUES 

TOUT ENTIERS 
OEUVRE DE L'ESPRIT. 

ARCHITECTE 
EST LE CONSTRUCTEUR 

QUI SATISFAIT AU PASSAGER 
PAR LE PERMANENT. 

A la matiére méme un verbe est 
attaché ... Ne la fais pas servirá 
quelque usage impie! 

GÉRARD DE NERVAL 

Or, de tous les acles, le plus 
complet est celui de construire. 

PAUL VALÉRY 

JL EST CELUI 
QUI, 

PAR LA GRACE 
D'UN COMPLEXE 

DE SCIENCE ET INTUITION, 
CONQOIT 

UN PORTIQUE, 
UN VAISSEAU, 

UNE NEF, 
UN ABRI SOUVERAIN 

CAPABLE DE RECEVOIR 
DANS SON UNITÉ 

LA DIVERSITÉ 
DES 

ORGANES NÉCESSAIRES 
A LA FONCTION. 

L'ARCHJTECTURE 
EST, DE TOUTES 

LES EXPRESSIONS DE L'ART, 
CE LLE 

QUI EST LE PLUS SOUMISE 
AUX CONDITIONS 

MATÉRIELLES. 

PERMANENTES 
SONT 

LES CONDITIONS 
QU'IMPOSE LA NATURE. 

PASSAGERES 
CELLES 

QU'IMPOSE L'HOMME. 

LE CLIMAT, 
SES INTEMPÉRIES, 

LES MA TERIAUX, 
LEURS PROPIETÉS, 

LA STABILITÉ, 
SES LOIS, 
L'OPTIQUE 

SES DEFORMATIONS, 
LE SENS. 

ÉTERNEL ET UNIVERSEL 
DES LIGNES ET DES FORMES 

IMPOSENT 
DES CONDITIONS 

QUI SONT 
PERMANENTES. 

LA FONCTION, 
LES USAGES, 

LES RÉGLEMENTS, 
LA MODE 

IMPOSENT DES CONDITIONS 
QUI SONT 

PASSAGÉRES. 

C'EST 
PAR 

LA CONSTRUCTION 
QUE L'ARCHITECTE 

SATISFAIT 
AUX CONDITIONS 

TANT 
PERMANENTES 

QUE PASSAGÉRES. 

LA CONSTRUCTION 
EST 

LA LANGUE MATERNELLE 
DEL'ARCHITECTURE. 

"LARCHITECTE EST UN 
PO ET E 

QUI 
PENSE ET PARLE 

EN CONSTRUCTION. 
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De l'etude approlondie de leurs 
monuments (des anciens) se 
dégage cette verité lumineuse 

l'Architecture, dans sa plus 
acception, n'est pas tant 

une construction que l'on déco
re décoration qui se 

CHARLES BLANC 

11 ne iaut admettre dans un édifi
ce aucune partie destinée au 
seul ornement; mais, visant tou
jours aux belles proportions, on 
doit tourner en ornement toutes 
les parties nécessaires á soute
nir un édifice. 

FÉNELON 

... Bréve phrase quie colient en 
trente mots loute la théorie de 
l'Architecture, et peut-étre de 
l'Art tout entier. 

REMY DE GOURMONT 

TECHNIQUE, 
PERMANENT HOMMAGE 

RENDU 
A LA NATURE, 

ESSENTIEL ALIMENT 
DE L'IMAGINATION, 

AUTHENTIQUE SOURCE 
D'INSPIRATION, 

PRIERE, 
DETOUTES 

LA PLUS EFFICACE 
LANGUE MATERNELLE 
DE TOUT CRÉATEUR 

TECHNIQUE 
PARLÉE EN POETE 
NOUS CONDUIT EN 

ARCHITECTURE 

L'ÉDIFICE, 
C'EST 

LA CHARPENTE 
MUNIE DES 

ÉLEMENTS ET DES FORMES 
IMPOSÉES PAR 

LES CONDITIONS 
PERMANENTES 

QUI, 
LE SOUMETTANT 

A LA NATURE, 
LE RATTACHENT AU PASSÉ 

ET LUI CONFERENT 
LA DURÉE. 

A L'ORIGINE 
IL N'EST D'ARCHITECTURE 

QUE DE CHARPENTE 
EN BOIS. 

PUR ÉVITER 
LE FEU, 

ON CONSTRUIT 
EN DUR. 

ET LE PRESTIGE 
DE 

LA CHARPENTE EN BOIS 
ESTTEL 

QU'ON EN REPRODUIT 
TOUS LES TRAITS, 

JUSQU'AUX 
TETES DE CHEVILLES. 

A PARTIR DE CE MOMENT, 
L'ARCHITECTURE 
DITE CLASSIQUE 

N'EST PLUS QU'UN DÉCOR 

ENTRE TEMPS S'ÉLEVE 
SURLESOLDEFRANCE 

LE ROMAN, 
PUIS L'OGIVAL, 

NERVURE ET ARC BOUTANT, 
VÉRITABLE CHARPENTE 

DE PIERRE 
QUI COUVRE L'EUROPE 

ENFIN VOICI 
LA CHARPENTE D'ACIER 

PUIS, 
NÉE EN FRANGE, 
LA CHARPENTE 

EN BÉTON DE CIMENT ARMÉ, 
PRÉTE 

A COUVRIR LE MONDE 
D'UNE AUTHENTIQUE 

ARCHITECTURE 

LES GRANOS ÉDIFICES 
D'AUJOURD'HUI 

COMPORTENT UNE OSSATURE, 
UNE CHARPENTE 

EN ACIER 
ou 

EN BÉTON 
DE CIMENT ARMÉ. 

L'OSSATURE 
ESTA L'ÉDIFICE CE QUE 

LE SQUELETTE 
ESTA L'ANIMAL 

DE MÉME 
QUE LE SQUELETTE 

DE L'ANIMAL, 
RYTHMÉ, 

ÉQUILIBRÉ, 
SYMÉTRIQUE, 

CONTIENT ET SUPPORTE 
LES ORGANES 

LES PLUS DIVERS 
ET 

LES PLUS DIVERSEMENT 
PLACÉS, 

DE MÉME 
LA CHARPENTE 

DE L'ÉDIFICE 
DOIT ETRE COMPOSÉE 

RYTHMÉE 
ÉQUILIBRÉE 

SYMÉTRIQUE MEME. 
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Architecture, tu es tout entiére 
sans décor. Tu te pares de ta 
seule vertu. Tu es le chant de la 
raison émue. 

PELLÉE 

Exprimer sa pensée avec le 
moins de mots et le plus de 
force qu'il est possible, voilá le 
style. 

MARMONTEL 
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ELLE DOIT 
POUVOIR CONTENIR 

LES ORGANES 
LES ORGANISMES 

LES PLUS DIVERS ET 
LES PLUS 

CELUI QUI DISSIMULE 
UNE PARTIE QUELCONQUE 

DE LA CHARPENTE 
SE PRIVE 

DU SEUL LÉGITIME 
ET PLUS BEL ORNEMENT 

DE L'ARCHITECTURE. 

CELUI 
QUI DISSIMULE 

UN POTEAU 
COMMET UNE FAUTE. 

CELUI QUI FAIT 
UNA FAUX POTEAU 
COMMET UN CRIME. 

LES 
CONDITIONS PASSAGERES 

ET LES 
CONDITIONS PERMANENTES 

SATISFAITES, 
·"'~·~·r,~ AINSI SOUMIS 

A 
ET A LA NATURE, 

AURA DU CARACTERE, 
IL AURA DU STYLE, 

IL SERA HARMONIEUX. 

STYLE, 
HARMONIE 

JALONNENT LE CHEMIN 
QUI 

PAR LA VERITÉ 
CONDUIT 

A LA BEAUTÉ. 

C'EST 
PAR LA SPLENDEUR 

DU VRAI 
QUE L'ÉDIFICE 

ATTEINT 
A LA BEAUTÉ. 

LE VRAI 
EST 

DANS TOUT CE QUI A 
L'HONNEUR 
ET LA PEINE 
DE PORTER 

ou 
DE PROTEGER. 

CE VRAI, 
C'EST 

LA PROPORTION 
QUI LE FERA RESPLENDOR, 

ET LA PROPORTION 
C'EST 

L'HOMME MEME. 

Ce qui paraitra bientót le plus 
vieux, c'est ce qui d'abord aura 
paru le plus moderne. 

ANDRÉ GIDE 

CELUI QUI 
SANS TRAHIR LES MATÉRIAUX 

NILES 
PROGRAMMES MODERNES, 

AURAIT PRODUIT UNA OEUVRE 
QUI SEMBLERAIT 

AVOIR TOUJOURS EXISTÉ, 
QUI, EN UN MOT, 
SERAIT BANALE, 

JE DIS 
QUE CELUl-LA 

POURRAIT SE TENIR 
POUR SATISFAIT 

CAR LE BUT DE L'ART 
N'EST PAS 

DE NOUS ÉTONNER 
NI DE NOUS ÉMOUVOIR 

L'ÉTONNEMENT, 
L'ÉMOTION 

SONT DES CHOCS 
SANS DURÉE, 

DES SENTIMENTS 
CONTINGENTS, 

ANECDOTIQUES. 

L'UL TIME BUT 
DE L'ART 

EST DE NOUS CONDUIRE 
DIALECTIQUEMENT 

DE 
SATISFACTION, 

EN SATISFACTION 
PAR DELA 

L'ADMIRATION, 
JUSQU'A 

LA SEREINE DÉLECTATION. 
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« . .,La mayoría de los escritores -y los poetas en 
ª"''ªr· 1c:1,__ prefieren dar a entender que componen 

una especie de espléndido frenesí, una intui
extática, y se estremecerían ante la idea de 

que el público echara una ojeada a lo que ocurre 
entre bambalinas, a las laboriosas y vacilantes 
crudezas del pensamiento, a los verdaderos desig
nios alcanzados sólo en el último momento, a los 
innumerables vislumbres de ideas que no llegan a 
manifestarse, a las fantasías plenamente maduras 
que hay que descartar con desesperación por 
ingobernables, a las cautelosas selecciones y re
chazos, a las penosas correcciones e interpolacio
nes; en una palabra, a los engranajes, a la maquina
ria para los cambios de decorado, las escalas y las 
trampas, las plumas de gallo, el bermellón y los 
lunares postizos que, en el noventa y nueve por 
ciento de los casos, constituyen la utillería del 
histrión literario ... » 

E.A. Poe, «The Philosophy of Composilion>> (texto de 
la conferencia de Poe sobre la génesis de «The 
Raven»). 

Por el contrario, otros autores sienten a veces la 
necesidad de mostrarnos el camino que han hecho seguir 
a sus obras hasta conferirles la condición de acabadas 
-aunque la entiendan precaria. Y nos muestran con 
precisión su trabajo, nos cuentan de qué manera descu
brieron su propósito; qué seleccionaron y qué fue lo que 
rechazaron; cómo consiguieron ordenar trabajosamente 
sus diversas ideas, las razones, las soluciones parciales, 
las sugerencias; y cómo todas ellas les condujeron hacia la 
obra que en un principio nos habían presentado, donde 
toda sombra de estos tormentos había sido borrada. Este 
trabajo metódico, ejercido a menudo sobre una obra 
concreta -la exacta antítesis de la sola acumulación de 
esbozos supuestamente expresivos, sensitivos, auténticos 
o geniales, unos esbozos que solían conservar incomuni
cados- nos ha servido para entender la idea que se 
hacían de su arte, para poderlos situar en relación con sus 
contemporáneos y comprender entre qué discusiones se 
movían. Nos ha JE:mseñado cuáles eran sus intenciones y 
sus voluntades más allá de las que otros les habían 
atribuido. 

Esta nota quiere explicar unos escritos con los que el 
arquitecto Auguste Perret se sumó a la lista escasa de los 
que nos han proporcionado estas clarificaciones, y tiene 
forzosamente la pretensión de discutir, o de citar al menos, 
el contexto donde estos escritos aceptan moverse; como 
este contexto no coincide exactamente con el que la 
interpretación usual se ha encargado de articular, nos 
veremos precisados a recorrer, aunque sea brevemente, 
los textos que han conformado las distintas lecturas de 
Perret de las que hoy dependemos; y será de igual forma 
necesario aducir los momentos diversos en los que la 
tozudez de la obra construida y de los dibujos de Perret 
nos hace sentir incómodos en el interior de dichas lecturas. 

(1) Bauen in Frankreich, Eisen und Eisenl>eton. Sigfried Giedion 
Leipzig; Klinkhardt und Biermann, 1928. 

(2) Modem Architecture. By Henry-Russell Hitchcock, Jr. The 
Archiledural Record, volume 63. 
l. The tradilionalists and the New Tracli!ion. April 1928, number 4, 
pp. 337-349 
11. The New Pioneers. May 1928, number 5, pp. 463-460. 

La narración del nacimiento y la vida de la arquitectura 
comienza a organizarse en el año i 928, 

con la aparición de un libro de Sig!ried Giedion, Bauen in 
Frankreich, Eisen und Eisenberon1, y de dos artículos de 
Henry-Russell Hitchcock en los números de abril y mayo 
de la revista Architeclural Recoo:J2. Hasta la aparición de 
estos textos los edificios de Perret han tenido una publica
ción dispersa en diferentes revistas: han sido objeto de 
artículos monográficos dedicados solamente a la obra que 
en cada momento se estudiaba3; y si algún escrito ha ido 

más ha conservado, sin embargo, la condición 
de centrado únicamente en Perret. Giedion por un lado, y 
Hitchcock por otro, se encargan ahora de incluirle en un 
cuadro más general. 

En el estudio citado, Giedion esquematiza la arquitectu
ra francesa en tres personajes: Auguste Perret, Tony 
Garnier, Le Corbusier, por este orden. Giedion no trata de 
determinar la precedencia entre los dos primeros, pero 
establece sin discusión posible que sus aportaciones se 
resuelven en el tercero. En este sentido, Le Corbusier 
tendría dos predecesores notables: pero únicamente pre
decesores, y no más. El capítulo Perret se ocupa de los 
edificios hasta el año 1925, pero concentra su interés en la 
casa de la calle Franklin de 1903, que hasta el momento ha 
aparecido sólo de pasada en las publicaciones sobre 
Perret. La lectura del edificio está hecha en términos de 
movimiento volumétrico, de ligereza de la planta baja, de 
carácter etéreo de las partes superiores. Estas apreciacio
nes purovisuales se complementan con observaciones 
sobre la distinción entre estructura y plementería en facha
da. Pero lo más notable del estudio es la publicación de 
una planta tipo, la misma planta que Giedion reproducirá 
en 1941 en Space, lime and Archlieciures, mostrando la 
importancia de los pilares en un dibujo en el que los 
paramentos han llegado a ser prácticamente inmateriales, 
se ignoran los límites del edificio y no existen piezas 
definidas, de forma tal que el elemento ordenador más 
potente llega a ser la línea de la escala gráfica. Giedion 
explicitará en 1941 aquello que este dibujo ya evidenciaba 
completamente en 1928; «Perret aportó la mayor contribu
ción a la joven generación de arquitectos franceses en la 
forma en que trató la planta, dándole flexibilidad. Los 
tabiques de separación se colocan con absoluta libertad 
para poner en relación diferentes pilares de hormigón 
armadcfi. Con esta casa, pues, se inventa el mecanismo de 
la planta libre, se le hace posible. Estructura y separación 
no son del todo independientes, los tabiques ponen en 
relación pilares de hormigón armado: el procedimiento se 
presenta aquí en estado embrionario y otros lo desarrollarán 
y convertirán en operativo, nos indica Giedion; Perret es el 
notable arquitecto que hace veinticinco años apuntó el 
camino. 

Por su parte, Hitchcock establece un esquema que no 
plantea la continuidad del de Giedion. Clasifica a los 
arquitectos europeos que en el primer cuarto de siglo 
habían producido una arquitectura distinta de la estricta
mente académica en dos grupos: los Nuevos Tradicionalis-

(3) Una bibliografía con pocas lagunas sobre estos artículos 
monográficos puede encontrarse en Architecture, Moovemenl, Comlnui
té, n.º 37, 1975. 

Por ejemplo Auguste Pooet et rArchilecture du béb1 armé. Paul 
1927. 
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tas y los Nuevos Pioneros. No se establece entre ambos 
grupos una relación continua: la línea de los Nuevos 
Tradicionalistas tenía más años de existencia, pero los 
Nuevos Pioneros no constituyen una evolución de una tal 
línea. Perret era uno de los líderes de estos Nuevos 
Tradicionalistas, al mismo nivel que Berlage en Holanda y 
Hoffmann en la Europa Central, todos ellos eran personajes 
deseosos de utilizar los materiales nuevos con coherencia 
constructiva, pero también de controlar su formalización 
dentro de los cánones aceptados, de asimilarlos a las 
soluciones estructurales precedentes: personajes dispues
tos a dar respuesta a los programas modernos, y a 
proporcionar confort físico a su público; dispuestos, tam
bién, a darle el confort psicológico que supone el hacer 
una arquitectura dentro de los límites habituales de la 
representación. Entre todos ellos, Perret se distinguiría por 
su forma ecléctica y estilizada, pero su arquitectura, des
pués del Raincy, habría iniciado la decadencia, una deca
dencia que no obstante no sufría sólo él: la arquitectura de 
los Nuevos Tradicionalistas habría sido la más típica de los 
inicios del siglo, pero ya había hecho todo lo que podía 
hacer y ahora debe ser sustituida por una nueva arquitec
tura que organiza masas, volúmenes y superficies de forma 
geométrica, que prima las exigencias prácticas contra toda 
concesión convencional. Así Perret, que aunque hubiese 
trabajado en términos de construcción era un tradicionalista 
y no un moderno, desaparece. 

En 1929, inmediatamente después de estos textos, Le 
Corbusier publica el primer volumen de su Obra Completa7. 

El texto de la introducción hace referencia también a 
Perret: aquel arquitecto que en los primeros años del siglo 
manejaba el hormigón armado, que en la casa de la calle 
Franklin enseñó cómo la estructura reticulada, el elemento 
constructivo, podía ser utilizada en la formalización contra 
todos los delirios ornamentales ... y que, después de ense
ñar todo esto, dejó de existir. 

En el año 1932, Le Corbusier elogiaba una obra poste
rior de Perret, la iglesia del Raincy. En su interpretación, el 
interior de la iglesia es el triunfo del hormigon armado, la 
obra de un «genio preciso y atrevido», el resultado de una 
sección transversa\ pura en la que la economía ha sido 
llevada al límite, un esfuerzo de construcción depurada que 
llega a la perfección; y Perret es un gran constructor: pero 
eso lo contenía ya la casa de 1903; y aún más: la fachada 
del Raincy es una máscara, no tiene ninguna relación con 
el edificio: "Por esta máscara Perret será aceptado final
mente en el Instituto, pero la sección transversa\ de la nave 
retardará quién sabe cuánto tiempo el acontecimiento»8 ; 

de hecho, esta última cita debería ser invertida: el esfuerzo 
:Je investigación constructiva que Perret hizo en un tiempo, 
dedicado a un material moderno como el hormigón lo 
retrasará; sin embargo, este Perret que de unos años a esta 
parte ya no hace sino máscaras conseguirá ser recibido 
con honores en la Academia. 

En estos años, y con estos textos, se organizan unas 
líneas de interpretación a las que se referirán todas las 
lecturas posteriores; el precursor de la planta libre, el 

(5) Space, Time ancl Archilecture. Sigfried Giedion Cambridge 
Mass, 1941 Hemos manejado Space, Time ancl Archilecture: the growth 
of a newtraclilion. Sigfried Giedion. Eighth printing, enlarged. Cambridge: 
The Harvard University Press, 1949. 

(6) Space, Time ancl Archilecture, cit, p. 265. 

3 

r 
\. ) 

• J 

1, 2, 3 Sigfried Giedion, fotografías y planta de la Casa en la 
Calle Franklin de Auguste Perret. 

(7) Hemos manejado Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Oeuvre 
Complete 1910-1929. Publiée par W. Boesiger et O. Stonorov; introduc
tion et textes par Le Corbusier. Dixiéme Edition. Zurich. Les Editions 
d'Architecture. 1974. 
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constructor avanzado de los años del el 
tradicionalista clasicista. En estas interpretaciones, la 
obra de Perret estaría constituida por una colección de 
edificios sin en un momento inicial 

a tocar de modernidad, ""'"'nnm 

mente o aún totalmente se desvinculan de 
de con nada. Y así lo ven 

o Benevo1012, colocando el acento en uno 
señalados por Giedion o Hitchcock 

Y cuando el análisis ha creído conveniente manejar a 
Perret ilustrar una investigación generalizable, es en 
este marco donde ha encontrado la razón. Así 
Rafael Moneo, cuando establece los momentos expresivos 
de la inclusión de las estructuras reticuladas de hormigón 
en la arquitectura contemporánea13, ha de seguir con 

para situar el momento de Perret, las intuiciones 
Perret es aquel que trabaja una cierta idea de 

la planta en la cual la estructura se somete a una 
disposición liberada, como en la casa de la calle Franklin; 
la fachada del garage de Ponthieu es una iluminación 
magnífica, pero instantánea, de la necesidad de llegar a 
dominar la retícula. Y siempre, después, la decadencia; 
Perret, que tal vez infundió un nuevo aliento a la arquitectu
ra, se anulaba cuando lo hacía, y eran otros los que 

La escasa producción monográfica sobre Perret no 
altera esta idea de su intemporalidad.· Peter Collins, en 
195914, trabaja la imagen de una investigación encaminada 
al establecimiento de un repertorio de elementos de com
posición fijos, tomando como base de partida una concep
tualización de la construcción en hormigón armado; se 
ocupa de explicar la arquitectura de Perret en relación con 
la del XVII francés, y muestra la asimilación de las 

de Julien Guadet y de Viollet-le-Duc. Iluminar 
los temas en que se ejercen las influencias de estos dos 
personajes es también el objetivo de muchas de las 
páginas de la primera parte del reciente estudio de Joseph 
Abram, sirve de introducción a su análisis de la obra 
de los de Perret y su coherencia como escuela1s. 

De nuevo Perret sintetizador de la tradición, tradiciona
lista en definitiva, que trabaja incontaminado por las pre
ocupaciones de su tiempo. 

Perret ha sido, pues, leído en dos sentidos; fue el 
precursor que no supo o no pudo sacar el máximo partido 
de sus anticipaciones, y esta tarea quedó para otros; o fue 
el continuador -el sintetizador, cuando el juicio aspira a la 
benevolencia- de una tradición. Giedion y Le Corbusier, y 
Rafael Moneo, marcan los extremos temporales de la 
primera interpretación; la segunda alinea a Henry-Russell 
Hitchcock con Collins y Abram. 

(8) Augusle Perret. Le Corbusier. L'Archileclure d'A~rd'hui, octu
bre de 1932. Y reproducido en Archileclural Educaiion, 1, Archileclural 
Education alter Beaux-Arts. RIBA Magazines Ud, 1983. 

(9) Pioneers ol Modern Movement from William Monis lo Waller 
Gropius. Nikolaus Pevsner. London, 1936. 

(1 O) Theoiy and Design in !he First Machine Age. Reyner Banham 
London: The Architectural Press, 1960. 

(11) Storia dlillarchilettura moderna Bruno Zevi. Torino, 1950. 
(12) Storia del'archilettura moderna Leonardo Benevolo. Barí, 1960. 

4 A Perret. lgles•a Notre-Dame du Raincy, sección:transversal 

L 

5 A Perret, Iglesia de Notre-Dame du Ra1ncy, axonometría 

( 13) La Regada de una nueva técnica a la arqullectura: las eslrnduras 
reticulares de hormigón. Rafael Moneo. Conferencia pronunciadEI en el 
ciclo celebrado en homenaje a la obra del ingeniero Carlos Fernández 
Casado, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, el 15 de abril de 1975. Publicada por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

(14) Concrete: !he vision of a new archileclure. Peter Collins, 1959. 
Hemos manejado La visione di una nuova archiletlura Peter Collins. 
Milano: Casa Editrice il Saggiatore, 1965. 
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Pero si intentamos observar la arquitectura de Perret 
como obra de un arquitecto de su tiempo, preocupado por 1; 
cuestiones parecidas y hasta coincidentes con las que 11 :1 
ocupan a otros de sus coetáneos, interpretaciones diferen- 1,,, 

tes de aquéllas insinúan una consistencia posible. 

De este modo, la iglesia de Raincy, que las lecturas 
canónicas que seguíamos podían interpretar como conjun
ción de una parte positiva, la sección, y de una fachada 
máscara, y que las primeras publicaciones designaron 
como la Sainte-Chapelle moderna, si se la enmarca en el 
contexto de la arquitectura europea y americana de aque
llos años, es capaz de sostener otras hipótesis. 

Es notoria, en Notre-Dame du Raincy, la eliminación del 
carácter de espacio cerrado perseguida por esta arquitec
tura de vidrio que deja pasar la luz no a través de ventanas, 
sino de tantas paredes como es posible, paredes de vidrio 
y vidrio de colores. Desde aquí es posible entender el 
Raincy en un contexto que habría sido definido por Paul 
Scheerbart ya algunos años antes16, cuando preconizaba 
una arquitectura del vidrio que llegaría a cubrir la Tierra. 
Todo el edificio de Perret está gobernado por una luz 
atenuada mediante los colores de tonos ordenados que 
culminan en los azules del ábside; una luz atenuada de 
colores en todo distinta de la clara luz deslumbradora que 
en las palabras de aquel tan cualificado exponente de la 
vanguardia artística alemana debía ejercer necesariamente 
efectos tranquilizantes sobre el sistema nervioso. 

Son pocos los edificios que, con tanta insistencia como 
éste, parecen reclamar ser puestos al lado del Pabellón de 
Cristal de Bruno Taut cuando se confecciona la lista de los 

e: . ' ·;-, / ~ 

6 A Perret, Garage Ponth1eu. Paris. 
fachada 

J"·" 

1 

JI 

-.---
7 A Perret, Musée des Travaux Publ1cs, 

París, orden de fachada. 

(15) Perret et rEcole du classicisme slructurel, 1910-1960. Joseph 
Abram. Nancy: Ecole d'Architecture de Nancy, 1985. 2 v. 

(16) Glasarchitektur van Paul Scheerbart. Berlin: Verlag der Sturm. 
1914. Hemos mane1ado Architetb..lra di vetro. Paul Scheerbart. Milano: 
Adelphi Edizioni, 1982; y también Glass Archilecture by Paul Scheerbart; 
edited with an lntroduction by Dennis Sharp. New York-Washington: 
Praeger Publishers, 1972. 

8 A Perret Iglesia de Naire-Dame 
du Ra1ncy sección long1tud1nal 

9 A Perret Iglesia de ~Jotre Dame 
de Ra1ncy 1nter1or 

10 B Taut, Pabellón de Cristal 

(17) «La Miniatura", La casa Storer, la casa Ennis, o la casa1 
Freeman, todas de 1923, como el Raincy. 

(18) La casa Wolf (1925), la casa Esters (1927), la casa Lange 
(1927), y el proyecto de Casa de Campo en Ladrillo del primer 1924. 

(19) La visione di una nuova architetb..lra, cit., pp. 206-207. 
(20) L'Architecture Vivante, Eté 1925, pi. 32. 
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que podrían mostrarse como respuesta al programa de 
construcción de modelos de la arquitectura del vidrio que 
planteaba Scheerbart; un programa que, dicho sea de 
paso, incluía los edificios religiosos. 

El papel de la luz como elemento purificador en el 
interior, donde la proyección de los colores sobre las 
personas las modifica, transformando la vida a la vez que 
transforma su medio, se convertiría desde aquí en lo más 
evidente en un edificio que únicamente encerraría una 
idea: la cultura del vidrio contiene una nueva manera de ver 
el mundo y transforma a quien la vive. Así uno de los temas 
clásicos de las vanguardias, el referido a la vinculación del 
arte con la vida, parecería poder asociarse a Perret. Y el 
recuerdo de la Sainte-Chapelle antes indicado sería tam
bién ahora largamente productivo; sin la catedral gótica, 
por lo que tiene de obra de arte total, el poeta de los 
arquitectos dirá que la arquitectura del vidrio es inconcebi
ble. 

El Raincy tolera otras angulaciones, y puede ser rela
cionada con trabajos que maestros de la arquitectura 
contemporánea efectúan en aquellos días de su construc
ción. La idea del edificio compuesto por una serie de 
bloques estandarizados entretejidos, a los que es posible 
imponer un orden, puede ser recuperada en las casas 
californianas de los años veinte de Frank Lloyd Wright17; o 
en las búsquedas de Mies sobre el ladrillo y sus dimensio
nes, considerado como material ligero y apto para una 
producción industrial que reduzca la obra a una estricta 
operación de montaje, experimentadas en algunas de sus 
obras de la misma época1s; estas dos discusiones son 
escasamente distintas de la que Perret lleva a cabo en el 
Raincy, en el deseo de establecer con una serie de cinco 
unidades elementales toda la plementeria y la figuratividad 
del edificio. Una relación orgánica entre el todo y las partes 
parece ser la idea común a los tres arquitectos en estos 
años. 

El Perret que surge de todo esto se muestra ahora 
como un arquitecto de su tiempo, en coincidencia de 
preocupaciones con sus contemporáneos. Y abundando 
en ello, también coincidencias difícilmente casuales pueden 
señalarse entre Perret y Le Corbusier, que impugnan con 
fuerza la imagen de continuidad entre un antes que 
contendría la arquitectura de Perret y Garnier, y un después 
donde se situaría la de la Corbusier. 

Los temas y aún las voluntades utópicas señalables 
como comunes entre Perret y Le Corbusier son más de los 
que se esperaría encontrar entre un maestro que desapa
rece. y un alumno aventajado que lo desborda. Y esta 
comunidad de temas y voluntades es también temporal. 
Collins19 señala ya las relaciones evidentes entre la villa 
Stein (1927) y la casa Nubar Bey (1932); la evidencia 
continúa al poner en paralelo los docks de Casablanca20 y 
las cubiertas de las casas Monol (1920); el proyecto ideal 
de Auguste Perret de grandes avenidas y casas-torre, 
publicado en L'llustration de agosto de 192221, es contesta
do por Le Corbusier pocos meses después con la ciudad 

(21) Les cathédrales de la cité modeme: un audacieux project pour 
résoudre en hauteur Ja crise de logement et les problemes de contort et 
d'hygiéne. Jean Labadié. L'llu&tration, 12 aou 1922, nQ 4.145, pp. 131-
135. 

11 Sa1nte-Chapelle du Pala1s. Paris. interior 

12 F LI Wright. unidad y sistema de la 
textile block lconstruct1on· 

13 L Mies van der Rohe, Casa Wolf 14 

A. Perret, Iglesia de Notre-Dame 
du Raincy, elementos. 

(22) Entretiens sur rarchilecture Vivante: petil hótel particuier a Paris, 
rue Nansouty, par A. et 6. Perrel Jean Badov1c1. L'Architecture Vlvante, 
printemps-été 1924, pp. 14-16 i pi 1-13. 
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para tres millones de habitantes, una respuesta que contie
ne muchos puntos de conexión con aquellos esbozos 
realizados a partir de las ideas de Perret; el paralelo entre 
las villas de Le Corbusier entre 1920 y 1930 y los ateliers y 
las villas de Perret tiene momentos como el definido por la 
rampa de la casa la Roche al lado de la escalera del Hall de 
la planta noble de la casa Gaut22; y el proyecto en espiral 
del Mundaneum de 1929 tiene relación clara con el proyec
to de Museo Moderno de Perret del mismo año23. 

Pero más allá de esa condición de arquitecto con 
contemporáneos con los cuales se le puede poner en 
paralelo a partir de los temas que mantienen en común, 
Perret se presenta también como un artista con la voluntad 
clara de establecer una manera propia de entender ;la 
arquitectura. Así, a partir de 1929 y hasta 1934, Perret 
proyectará y teorizará con una sistematicidad que hasta 
aquellos años nunca había practicado24_ 

En este período, entre 1929 y 1934, inmediatamente 
después de que Giedion, Hitchcock y Le Corbusier le 
hayan asignado un lugar en la historia, en el pasado de la 
historia, y después también de que el atelier del Palais de 
Bois haya tenido que ser cerrado porque los proyectos de 
sus miembros son rechazados uno tras otro por los jurados 
de la Ecole des Beaux-Arts25, el Perret de otro tiempo, el 
Perret empresario constructor no arquitecto, que hasta 
entonces ha escrito muy poco y con dispersión, formulará 
explícitamente una idea propia de Arquitectura que le 
permitirá proclamar su lugar entre estos sus coetáneos que 
le han precisado con tanta exactitud una situación temporal 
superada o una situación profesional exterior. Este esfuerzo 
se centrará primeramente en un edificio definido, en la 
explicación del Museo Moderno de 192926, y llegará a la 
forma de teorización general de un método en 
L'Architecture27 , una conferencia de 1933 que se publicará 
en 1935. 

Le Musée Modernees uno de aquellos escritos que nos 
explican los trabajos de la definición de una obra, una obra 
que no existió como tal, pero que en lo fundamental había 
sido construida cinco años antes de la publicación del 
texto y los esquemas simples que lo acompañaban; el 
Museo Moderno había recibido una primera conformación 
en el Palais de Bois de 19342ª, y la afirmación es sostenible 
a pesar de los numerosos puntos de divergencia entre la 
descripción de 1929 y el edificio realizado en 1924. La 
organización en antecuerpos, patio de honor y cuerpo 
principal a que responde el Museo de 1929 era del todo 
extraña al Palais de Bois, donde el único gran espacio es el 
logrado en un sector por la supresión de dos hileras de 
pies derechos; y en consecuencia, también lo era el tema 
de la conexión entre las piezas de exposición y este 
esqueleto; la discusión sobre la condición de eternidad de 
la estructura reticulada de hormigón armado que convenía 

(23) Descrito en Le Musée Modeme. Auguste Perret. Mouselon, 
diciembre de 1929. 

(24) Primero, el texto de Le Musée Modeme (vid. nota 23). 
Después se formaliza el proyecto para la Porte Maillot, no ejecutado, 
que catorce años después, el 1945, Perret mostrará como patrón a 
seguir para la reconstrucción del Havre en la primera reunión con sus 
colaboradores y antiguos alumnos; seguirán, en 1932, la publicación 
de Architecb.Jre, Science et Poésie, y la reordenación de toda la 
producción construida o proyectada en el número especial Perret de 

1 S A Perret, Doc ks. Casa blanca 

17 ------' 
A Perrel proyr•c Ir• ,-1,. Ccl~d', 1 ·rr• 

19 A Perrlél Casa C>eiul hall 21 A. Perret, proyecto para 
el Museo Moderno, planta. 

20 Le Corbusier, 
casa La Roche, rampa. 

Le Corbus1er. el Mundaneum. 

Octubre de 1932 de L'Architecb.Jre d'Aujourtfhui, con artículos de Franz 
Jourdain, Margherita Sartatti, Ludwing Hilberseiner, Le Corbusier (ya 
citado) y Pierre Vago, entonces alumno de Perret en la Escuela 
Especial de Arquitectura y redactor de la revista; el texto más extenso 
de los firmados por Perret, L'Architecb.Jre, se publicará en 1935 a partir 
de una conferencia de dos años atrás; y entre 1933 y 1934 se 
concretará, con el proyecto del Trocadéro, una arquitectura en las 
variaciones de la cual Perret trabajará hasta el proyecto para la 
estación de Amiens de 1947 y el Ayuntamiento del Havre del 1952. 



NOTA INTRODUCTORIA A UNOS TEXTOS DEL ARQUITECTO AUGUSTE PERRET 59 

al Museo está fuera de lugar en un edif1c10 provisional para 
exposiciones, construido con piezas de madera industriali
zadas que deben ser recuperadas para otros usos cuando 
sean desclavadas. La asimilación de la estructura global 
del Museo al esqueleto de un animal que exigía ser 
compuesto, ritmado, equilibrado y hasta simetrizado, no 
parece poderse encontrar sino forzando mucho la lectura 
en el Palais de Bois, y el tema de la relación entre 
estructura y ornamento, que el texto de 1929 resolvía con la 
demanda de conversión de la estructura en objeto propor
cionado y expresivo en sí mismo, que haría superflua la 
adición de elementos destinados a transmitir un significado, 
parece haber quedado decidido en el Palais de Bois desde 
el principio y no ser aquí problemático. Finalmente, la 
afirmación combativa contra cualquier organización labe
ríntica de la exposición, criterio inflexible en el Museo, es 
del todo inoperante en el Palais. Todos estos temas tenían 
su desarrollo en el texto de Perret; se mostraba allí cómo el 
Museo respondía a la condición que se le imponía, ser a la 
vez lugar de deleite y lugar de estudio, y cómo la intención 
de organización de la exposición que se desprendía de las 
exigencias diversas del texto era coherente con esa condi
ción mixta. 

Pero la cuestión central del escrito, la que Justifica, a 
pesar de todas esas divergencias, el paralelismo entre los 
dos edificios, es el establecimiento de la relación entre el 
programa y su formalización en un nivel más abstracto. Es 
así que el programa «nutre la imaginación del arquitecto 
como la exigencia del verso inspira el poeta,; el programa 
ha de ser sintetizado en aquello que le es fundamental, en 
aquello que le individualiza y le permite ser designado con 
un nombre, en este caso Museo. La clarificación de estas 
exigencias caracterizadoras es lo que permite resolver el 
edificio. Y en esta circunstancia, el carácter del Museo 
depende fundamentalmente de la iluminación. El escrito 
pasa revista a las iluminaciones diversas que convienen a 
la exposición de pintura y a la de escultura, y a las diversas 
experiencias llevadas a cabo para solucionar las dificulta
des que aquí se plantean, y decide la necesidad de la luz 
cenital para la pintura, mientras la altura de las salas no sea 
excesiva, y de la luz lateral dirigida desde arriba para la 
escultura. Estas exigencias, abstracciones características 
del programa, son las que soluciona el arquitecto cuando 
responde con la sección del Museo, ahora sí la misma 
sección del Palais de Bois; una forma unitaria, completa, 
que en el edificio de 1924 exhibe su capacidad de conver
tirse en elemento ordenador de todo el edificio. El momento 
fundamental del trabajo del arquitecto es el intercambio 
entre la finalidad del programa y la unidad de la forma 
convocada. 

(25) Perret et rEcol~ cit. 
(26) Le Musée Modeme, cit 
(27) L'Archilecture. Auguste Perret. Revue d'Art et d'Esthétique, 

1unio de 1935 texto de una conferencia en el lnstitut d'Art et 
d'Archéologie de mayo de 1933 

(28) L'ArchilecliB'e Vivante, automne 1934, pi 15-18. 
(29) Archilecture, Science et Poésie. Auguste Perret. La Consbuc

tion Modeme, 2 de octubre de 1932 
(30) Y citará a Tristan Deréme para ilustrarlo «L'art des poétes, 

24 A Perret, proyecto para el Museo Moderno. sección 
axonométnca 

qui doit ignorer les licences, est de parler la langue commune, d'en 
respecter les mots et les tours, mais d'en user de telle sorte qu'elle se 
prenne á chanter". Architecture, Science et Poésie, cit. 

(31) L'ArchilecliB'e, cit, p. 47. 
(32) Projet de concours pour régise voive á Ste. Jeanne d'Arc, 

1926, en L'Archilecture d'Aujourd'hui, octubre de 1932, cit. El proyecto 
está publicado también en Les égises rnodemes.. Le Concours de 
régise Sainte-Jeanne d'Arc a Paris. A. Louvet. L'Archilecture, vol 40, n Q 

1, enero de 1927, pp. 3-14 
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Las reflexiones dispersas sobre la estructura y la cons
trucción en hormigón armado que puntúan Le Musée 
Modeme toman cuerpo en un texto que le es posterior en 
tres años: Architecture, Science et Poésie29 publicado en 
1932. La transformación del programa en inspirador de una 
solución formal, a través de la idea de carácter, aparece 
muy de pasada en este texto, abocado a establecer como 
depende la forma de la idea de estructura con lo que se 
construye. La arquitectura es una construcción que ha de 
conseguir mostrarse como bella construcción, idealizarse; 
por aquí se exige la manifestación de la estructura, pero se 
paralizan también las experiencias que surgen de la explo
tación pura de las posibilidades del material, que pueden 
llegar a producir obras de ingeniería, pero no arquitectura30. 
La arquitectura precisa expresarse en términos de cons
trucción, le es necesaria la referencia a las leyes físicas del 
mundo, a la objetividad; y además esa referencia debe 
producirse de forma inmediata, no a través de la ciencia y 
de la técnica. 

El problema de la relación entre estos dos temas, esto 
es, el establecimiento de la respuesta formal a la condición 
característica del programa por una parte, y la elaboración 
de la estructura y su expresión por otra, se plantea en 
L'Architecture, la conferencia de 1933. Perret utiliza aquí un 
recurso que ya ha usado en los escritos anteriores; sitúa la 
cuestión manejando fragmentariamente a personajes del 
todo alejados de la discusión en su contexto. El escrito se 
abre con la presentación de dos discusiones: la primera, la 
de la opción entre ornamento superimpuesto o explotación 
formal de la estructura portante, inaugurada con una cita 
de Fénelon: «No hay que admitir en un edificio parte alguna 
destinada sólo al ornamento, sino que, buscando siempre 
las bellas proporciones, hay que convertir en ornamento 
todas las partes necesarias para sostener un edificio"; la 
segunda discusión es la que podría originarse entre el 
formalismo y utilidad al reflexionar sobre la frase de Ginain 
cuando recibió el encargo del Museo Galliéra. «Finalmente 
podré hacer un edificio que no servirá para nada". Es fácil 
encontrar otras figuras más al día para ocupar los vértices 
de estas polémicas, personajes o grupos con connotacio
nes más combativas que Fénelon o que Ginain. Los 
ingenieros de la explotación de las posibilidades del hormi
gón, los académicos más tradicionales, las investigaciones 
compositivas puramente plásticas y la confianza del funcio
nalismo en la condición objetiva de los problemas y de los 
métodos para resolverlos; todos ellos podrían haber sido 
llamados a ocupar su lugar en este campo de batalla en el 
que Perret prepara la formulación de su método. 

«Conociendo perfectamente este sistema (de construc
ción, el hormigón armado) y las condiciones permanentes 
que. es preciso satisfacer (las leyes de la estabilidad, la 

(33) Contrbution á une Théorie de rArchilecti.e. Auguste Perret. 
Paris: Cercle d'Etudes Architecturales, 1952. 

(34) Véanse algunos aspectos en La visione di una nuova archilet
tura y en Perret. Bernard Champigneulle. Paris: Arts et Métiers Graphi
ques, 1959. 

(35) Publicada en Une nouvele Sale de Musique de A. et 6, Perret. 
Raymond Cogniat. Art et Décoration, octubre de 1929, pp. 124-128; y en 
L'Architecte, mayo de 1930. 

(36) Véase La visione di una nuova architettura, cit.; Techniques et 
Archllecture, número especial Perret de octubre de 1949, y Perret. 
Champigneulle, cit. 

25 A Perret. proyecto para Santa Juana 
de Arco. planta 

26 A Perret, proyecto para Santa Juana 
de Arco, sección. 

(37) «L'Architecte disposait d'un trés petit terrain: 185 m2. Le 
réglement exige, on le sait, une cour de 56 m2, en cas d'utilisation de 
toute la hauteur autorisée. C'est cette difficulté qui a conduit a la 
solution ingénieuse d'une cour ouverte de 12 m. sur le fac;:ade; pour 
laquelle la suface réglementaire n'est pas exigée, celle-ci participan! a 
la rue. Toutes les piéces profitent de la vue merveilleuse du panorama 
de Paris. Presque la totalité du terrain est utilisée, tout, est cependant 
largement éclairé et ventilé ... L'Archlec:Ue d'~, octubre de 
1932, p. 19. 

(38) Perret. Champigneulle, cit. 
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naturaleza de los materiales, las variaciones atmosféricas, 
las ilusiones ópticas, los significados universales y eternos 
de ciertas líneas), profundamente penetrado de las condi
ciones pasajeras, es decir, del programa, del destino, de la 
función, el arquitecto, por medio de una química donde la 
ciencia y la intuición se combinan en proporciones que no 
sabría determinar, deberá crear una nave, un pórtico, 
capaz de contener de una vez todos los servicios solicita
dos. Creación única, típica,,31. 

Reaparece aquí el tema de Le Musée Modeme; la 
reducción del programa a idea característica y el papel de 
esta idea caracterizadora como inspiradora de la solución; 
capturar esta idea difícil es un trabajo previo a la creación 
de la respuesta. Allí, esta cuestión aparecía con suficiente 
autonom1a como para poder atender que el método que se 
nos proponía era el de trabajar en una tipología establecida 
sobre los caracteres. Y su solitaria centralidad podía funda
mentarse en otros ejemplos: el texto que acompaña la 
publicación del proyecto para la iglesia votiva de Santa 
Juana de Arco32 en el número sobre Perret de L'Architecture 
d'Aujourd'hu~ en 1932, la describe como «aplicación de los 
mismos principios que han presidido la construcción del 
Raincy,,; de hecho, el Raincy y Santa Juana tienen estruc
turas portantes sin relación, volumetrías no comparables y 
concepciones de planta diversas; su única similitud aparece 
en el tratamiento vidriado de los muros, en la búsqueda de 
una idea de espacio a través de la luz. Ahora, sin embargo, 
esta reducción del programa a idea caracterizadora se 
vincula con la voluntad de conseguir una solución expresa
ble en términos de nave y de pórtico. En 1952 la expresión 
utilizada será «abrigo soberano,,33. 

Al lado de la voluntad característica, pues, y con la 
misma condición de inspirador, se propone ahora el manejo 
de un conjunto articulado de elementos definidos. El 
proyecto para el Trocadéro de 193334 aclaraba cuáles eran 
estos elementos y estas articulaciones; elementos conoci
dos tradicionales, que utilizan el material común, el hormi
gón, sin tracionarlo, pero que no dejan de eliminar cualquier 
investigación puramente estructural, que se refieren a las 
leyes gravitatorias dentro de un sistema de convenciones 
evidente. Y si en algunos proyectos, como en éste del 
Trocadéro, parece existir la idea de un edificio absoluto, 
otros, en su virtuosismo, parecen complacerse en eviden
ciar su condición de objetos completamente arbitrarios, 
existentes, únicamente por la idea de quien los ha creado. 
El cuadro común puede permitirse realizaciones que pare
cen imprevisibles desde su banalidad primera. El edificio 
para la Escuela de Música de 192935, dentro de la lógica de 
la nave y el pórtico de pilares y jácenas ortogonales y del 
manejo del programa en términos de carácter -una 
ordenación semicircular sobre el escenario del espectácu
lo- se constituye en una unidad en equilibrio sorprenden-

(39) Que Paul Valéry modelaba con sus palabras cuya cita nos 
parece ineludible en este escrito: «L'art moderne tend a exploiter 
presque exclusivement la sensibilité sensoriel/e, aux dépends de la 
sensibilité générale ou affective, et de nos facultés de construction, 
d'addition des durées et de transformation par !'esprit 11 s'entend 
merveilleusement a excitar l'attention et use de tous moyens pour 
l'exciter: intensités, contrastes, enigmes, surprises. 11 saisit parfois, par 

27 A Perret. Ecole Normale 
de Musrque, París, planta 

28 A Perret. Ecole Normale 
de Musrque, París. sección 

.. '\ J 
\ 

29 A Perret. Ecole Normale de Musrque. Parrs. axonometrra 

la subtilité de ses moyens ou l'audace de l'execution, certaines proies 
trés précieuses: des états trés complexas ou trés éphéméres, des 
valeurs irratinnelles, sensations a l'état naissant, résonances, corres
pondances, pressentiments d'une instable profondeur .. Mais nous 
payons ces avantages. 

Qu'il s'agisse de politique, d'économie, de manieres de vivre, de 
divertissements, de mouvement, j'observe que l'allure de la modernité 
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te; es difícil entender cómo 
elementos de diversas 
sus movimientos en un momento 

el momento de la es sustitui-
de las que ha de 

~'"''~'-""la Y estas condiciones en 
un plano de igualdad, el carácter del la idea de 
la estructura o el del lugar. momento de la 
creación esa aquél en que la se resuelve en la 
formulación de una forma peseedora de una lógica interna, 
que satisface aquellas condiciones sin alterar su unidad; 
todo en ella es perfectamente arbitrario, y en todo se 
presenta como preexistente a los problemas que resuelve. 

La fachada del Musée des Travaux Publics, en la Place 
por donde se ha de establecer el acceso, exige un 

a escala del gran edificio del museo, pero el 
del solar le ofrece una muy escasa; es 

necesario además de las de un 
auditorio, que y un 

en relación estas dos clases de piezas; y la idea 
soberano establece un marco del que no hay 

Un cilindro articulado en términos de columna y 
con tambor, cubierta cupulada y linterna, mane

prácticamente un arquetipo, 
ser descrito en su totalidad 

re>t,nrc:•nr1;:, a una lógica que no sea la de su sola 
forma, arbitrario si es puesto en relación a cualquier 
problema que deba precederlo, y donde, en cambio, todo 
es perfectamente necesario cuando es considerado desde 
su interior, a la vez inútil y pura utilidad, se propone como 
respuesta no discutible, acabada, "única, típica)). 

De hecho, en la reordenación de la obra que supone el 
número que l'Architeciure d'Aujourd'hui le dedica en 1932, 
el esfuerzo de Perret se empleará en acentuar en todos sus 

este posible elemento único que los explica como 
concreciones de una idea típica, en directa oposición con 
la idea de consecuencia de una serie de operaciones 
sucesivas que condujesen a resultados no previstos inicial
mente. La estructura que Giedion evidenciaba y que le 
había de permitir leer el origen de la planta libre como 
método no tiene peso en el dibujo que se publica 
de la casa de la Franklin; el patio abierto sobre la 
calles es el hecho importante, la decisión que, de golpe, 
resuelve todos los problemas de ordenanzas tiene capa
cidad para organizar toda la planta del 

En esta actitud que se define en la delimitación previa 
de las estructuras posibles, en la voluntad de manejar, 
expresivamente unos elementos estructurales personaliza
dos, en la reducción del programa a carácter y, en fin, en la 
resolución de estas exigencias en un tipo completo desde 
el principio, localiza Auguste Perret su posición entre los 
métodos en presencia en estos primeros años de la 

est toute celle d'une intoxica/ion. 11 nous faut augmenter la dose, ou 
changer de poison. Telle est la 101. 

De plus en plus avanccé, de 
grand, de plus en plus vite. plus 
nv"''m"ºº quie corresponden! nécessairement á endurcisse-

de la sensibilité. Nous avons besoin, nous sentir vivre, d'une 
intensité croissante des agents physiques de perpétuelle diversion. 
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A. Perret, Casa en la calle Franklin, París Planta para 
l'Archileclure d'Aujoord'hui de octubre de 1932. 
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Tou\ le role que 1ouaient, dans l'art de jadis, les considérations de 
durée est á peu prés aboli. Je pense que personne ne fait rien 
aujourd'hui pour étre goUté dans deux cents ans. Le ciel, l'enfer et la 
postérité ont beaucoup perdu dans l'opinion. D'ailleurs, nous n'avons 
plus le temps de prévoir ni d'apprendre ... 

Ce que j'appelle «Le Grand Ar1'>, c'est simplement l'art qui exige que 
toutes les facultes d'un homme s'y emploient, et don! les oeuvres sont 
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década de los treinta. Los elementos previos a la decisión 
típica no serán siempre los mismos. No lo habían sido 
antes, cuando la idea de carácter tenía un poder del todo 
primordial y las voluntades estructurales no habían sido 
acotadas con precisión; lo hemos visto en el Raincy y en 
Santa Juana de Arco. Ni lo serán tampoco en algunos de 
los proyectos de los últimos años; San José del Havre38 

olvidará la idea de estructura de estos años, para manejar 
el hormigón bruto de manera asimilable a algunos automa
tismos estructurales del segundo tercio del siglo XIX, y 
volverá a poner el tema de carácter de la iluminación en un 
lugar central y en solitario. Pero en la época de elaboración 
de los escritos que hemos examinado, el método llega a 
mostrarse completo y plenamente operativo. Y permite a 
Perret extraer dos corolarios, relacionados entre sí: 

La voluntad de novedad sobra en el arte. El edificio 
concebido desde el tipo no precisa de esta idea, e incluso 
la excluye. En condición de sistema establecido con un 
grado elevado de independencia de los problemas físicos 
que resuelve, en su condición de necesario por relación a 
sí mismo, el edificio se presenta como habiendo existido 
siempre, crea su propio pasado, es viejo forzosamente. No 
es la respuesta lineal al problema de un momento. La 
actualidad no puede alterar su condición formal acabada 
que le pertenece sólo a él. Por esta perfección formal suya 
será capaz de repetirse indefinidamente en nuestra memo
ria. 

Y aún, el segundo: hemos visto como este tipo, que se 
presenta como necesario, nace de la total arbitariedad, las 
obras de la naturaleza, o las de la máquina, pueden 
reclamar una lógica absoluta, legitimarse en la mecánica. 
Pero la arbitariedad es, precisamente, la condición impres
cindible para la existencia de la obra de arte, y darle la 
condición de necesaria es labor del hombre, una necesidad 
que no podrá invocar nada exterior a la lógica que el artista 
le ha dado y que no es físicamente vital. Y lo que la obra de 
arte exige de quien la disfruta es que llegue a penetrar en 
su estructura hasta que entienda aquella necesidad, sin 
que sea necesaria una reflexión elaborada, pero intelec
tualmente. Es así como se impugna la consideración como 
obras de arte de las realizaciones de la ingeniería, y se 
niega también la legitimidad de la obra que pretenda 
afectar el subconsciente del espectador, que quiera jugar 
con él sicológicamente. Es todo el esfuerzo del espíritu lo 
que la obra de arte debe exigir. 

Estos son los dos temas finales de L'Architecture, en 
1933. Con ellos Perret se sitúa en la discusión entre Gran 
Arte y Arte Moderno, un debate muy vivo en la Francia de 
aquellos años39 y se alinea totalmente al lado de los 
defensores de la condición eterna del arte. 

Pero hasta aquí esta nota. 

!elles que toutes les facultés d'un autre soient invoquées et se doivent 
intéresser a les comprendre. 

Qu'y a+il de plus admirable que le passage de l'arbitaire au 
nécessaire, qui est l'acte souverain de l'artiste, auquel un besoin, qui 
peut étre aussi fort et préoccupant que le besoin de !aire l'amour, le 
pousse? Ríen de plus beau que l'extréme volonté, l'extréme sensibilité 
et la science, (la véritable, celle que nous avons faite, ou refaite pour 
nous), conjointes, et obtenant, pendan! quelque durée, cet échange 

33 •\ Perret, Iglesia de San Jose de Havre. 1ntenor 

entre la fin et les moyens, le hasard et le choix, la substance et 
l'accident, la prévision et l'occasion, la matiére et la forme, la puissance 
et la résistance, qui, pareil a l'ardente, a l'étrange, a l'étroite lutte des 
sexes, compose toutes les energies de la vie humaine, les irrite l'une 
par l'autre, et crée". Pieces sur fArt Degas Danse Dessin. Paul Valéry, 
publicado en Oeuvres. Paul Valéry. Edition établie et annotée par Jean 
Hytier París: Nouvelle Revue Frarn;:aisee, Editions Gallimard, 1960. 
Bibliothéque de la Pléiade. pp. 1.220-1.221 
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RESUMEN 

Foral de Vizcaya 

LA IMPORTANCIA DE LA ARQUITECTURA INGLESA 
DEL SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN VIZCAYA 

Por María Teresa Paliza Monduate1 

cela casa es un espe¡o de la cultura de 
Hermann 

que viven en ella". 
en Dash Jahr (1913). 

A lo largo de la mitad del siglo XIX en Inglaterra una eclosión de edificios residenciales resueltos en 
estilo «Oueen Anne», «Old English», «Neo-Georgian>>, Estas residencias tenían estudiadas plantas presididas por el 
comfort y la elegancia, al que revitalizaban viejos motivos de la inglesa como el hal~ el inglenook, los 
bay-windows, etc. 

La arquitectura inglesa de esta época ejerció mucha influencia en la obra de otros países (Estados Unidos, Alemania, 
En el norte de España hubo muchos edificios de este tipo durante el primer tercio del siglo XX, siendo Manuel María 
uno de los arquitectos más destacados dentro de esta corriente. 

RESUME 

Tout au long de le seconde moitié du XIX'eme siécle une éclosion d'édifices résidentiels a eu lieu en Angleterre, avec le 
style «Oueen Anne», «Old English», «Neo-Georgian», etc. Ces rési den ces étaient dotées de plans so ph istiq ués ou le comfori el 
élégance ... jouaient un role primordial, sans oublier de récupérer de vieux motifs de L'architecture anglaise, comme le hal~ 
le inglenook, les bay-windows, etc. 

L'architecture anglaise de cette époque a influencé fortement celle d'autres pays: Les Etats-Unis, L'Allemagne, etc. Au 
Nord de l'Espagne os trouve beaucoup d'édifices de cette sorte au long du premier tiers du XX'erne siéc\e, Manuel María 
Srnith étant un des architectes les plus relevants de ce style. 

LABURPENA 

XIXgarren mandetik bigarren erdian «Oueen Anne», «Ok:I English» eta «NeoGeorgian>> eraetan sorturiko eraikintzak, 
ugariak izan ziren. 

Bizi-leku horien oinplanoek aukera eta dotoreria izan zutuzten bereizgarritzat, eta aldi berean lngelaterrako eraikintzaren 
elernentu zaharrak barpiztu ziren, esate baterako: «hall»-a, <dnglenook»-a, «Baywindow»-a eta ab. 

Garai honetatik lngelaterrako etxegintzarene eragina, beste batzuen artean, Estatu-batuetan eta Alemanian ikus 
dezakegu. 

XXgarren mendetik lehenengo ogeitarnar urteetan, mota honetako bizileku ugariak, Penintsula beriarrako ipar aldean 
ikusten ziren; eta eraikintza honetako etxegilerik ospetsuenetariko bat, Manuel Smith dugu. 

) Departamento de H.' del Arte de la Universidad de 
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Como consecuencia este reviva! doméstico se 
caron en muchos 
arquitectura residencial. Así, J.C, publicó en 1833 
«Encyclopaedia of Cottage, Farms and Villa Architecture», 
Robert Kerr escribió en 1864 su «The Gentleman's House or 
how to plan English residences from the Parsonage to the 
Palace», Stevenson sacó a luz en 1880 «House Architec-
ture>, etc. floreció un número de diversas 
publicaciones y de en el 
tema. 

Breve síntesis de la evolución estilística de la arquitectura 
inglesa del siglo XIX 

Todo el XIX inglés estuvo dominado por dos 
corrientes. Por un lado, el Historicismo o Eclecticismo, con 
una gran variedad de estilos y con obras en las que se 

WILTON ELY. John 1984. El surgimiento del arquitecto 
en Inglaterra. En El arquitecto. Historia de una profesión 

Spíro Kostof). Ed. Cátedra Madrid, Págs. 175-200. 
(2) BENTMANN, R. y MULLER, M. 1975. La villa como 

arquitectura del poder. Ed. Barral. Barcelona Pág. 236 
(3) PATETTA, Lucíano 1977. Los revivals en 

El pasado en el presente. G . C 
Gilí. Barcelona. Págs. 1 63 

(4) CATURLA, María Luísa: 1944. El arte de las épocas 
inciertas. Ed. Rev. de Occidente Madrid. Pág. 187. 

(5) SUMMERSON. John. 1983 Archilecture in Bri!ain 1530-
1830. Ed. Penguin Books. Londres. Pág 624 

Por otro 
se lo de la XVI 
supuso fusión entre elementos hasta entonces 
como lo había sido la naturaleza y la 
unidas al formal. En su un 

la obra de 
Claudia de Lorena, 
edificios como bonitos o curiosos en un escena-

"controladamente)> se llenaba con 
construcciones artificiosas y 

fuentes, estanques, 
el aspecto externo de los y su aromonía 

con el mundo circundante. A partir de este momento, las 
construcciones estuvieron dominadas por el decorativismo, 
la variedad, el la irregularidad, la asimetría, etc. 
En los comienzos del tuvieron un papel 

dos Nash (1752-1835) y 
(1753-1 El Pintoresquismo varió a lo 

XIX, pero fue un elemento en 
estilísticas que 

En los años del siglo XIX hubo un creciente 
interés por el mundo clásico, que se tradujo en la construc-
ción de muchos edificios en la 
clásica tanto Con esto 
atracción 
elementos árabes, etc. 
interés renovado por lo pero 
caso, en los Renacimientos italiano y 

Hacia 1820, se empieza a apreciar cierta preocupación 
por el gótico, que coincidió con un momento en el que se 
publicaron muchos libros sobre la Edad Media. El neogóti
c.o fue el estilo dominante en gran parte del período 
victoriano temprano (1837-1855) y en todo el período 
victoriano medio (1855-1875). Se inspiró en el gótico de 
diversos países y en sus diversas fases, aunque en Inglate
rra hubo una predisposición especial hacia el gótico 
perpendicular inglés por las posibilidades decorativas que 
ofrecía, hasta el punto de que llegó a ser considerado 
como un arte nacional. Tuvo una variante de edificios 
acastillados que encontraron su mejor exponente en las 
obras de Anthony Salvin. 

A. Welby Pugin (1821-1852) fue para la implantación 
del neogótico una personalidad decisiva por sus numero
sas publicaciones sobre el tema y por sus numerosos 
proyectos, especialmente de tipo religioso. En el Neogótico, 
aparte de una fuerte dosis de romanticismo común en todo 
el arte del siglo XIX, hubo un deseo de racionalizar, 
antitético a la falta de coherencia de las plantas de los 
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(6) A este respecto es llamativo que 
esfuerzos, no destacase precisamente por la 
plantas de SUS nrn\/Prtn~ 

(7) Peter 1969 Los ideales de la arquitectura 
moderna: su evolución (1750-1950~ Ed. Gustavo Giii. Barcelona 

332 
GIROUARD, Mark 1985. The Viciorian Country House. Ed 

Press. Londres. Pág. 467 
R. Y MUTHESIUS, S 1978. Viciorian archileclure. 
Hudson. Londres. Pág 288 

La actitud de rechazo de los elementos foráneos y la 
de la arquitectura propia es coincidente en el 

estilo Old Eng5sh. y en los regionalismos 
que surgen en España en el primer tercio del siglo 

(11 Andrew 1983. Richard Norman Shaw. Ed Yale 
Univ Pág 487 

MUTHESIUS, Stephan 1982 The Engfish Terraced House. 
Ed. Univ. Press. Londres. Pág. 278 

(13) SAINT, Andrew Op ci! 

cuerpos altos de madera 
todos los muros exteriores 

del Old English 
con aunque de distintas 
color renunciaron a los sibaritismos del 
en que se habían usado ladrillos 
amarillos, etc. También era frecuente la 
sas capas de argamasa blanca entre los 

Fue común el revestimiento de 
altos de edificios planas, rectangulares, 

al modo de uso en los cottages 
para evitar la humedad. 

de las construcciones proyectadas por Shaw y 
tenían en los hastiales de entrada cuerpos altos 
de entramados de madera a diferencia de los 
cottages, tenían un carácter Los elementos 

de madera solían ser lisos y las superficies entre ellos 
estaban tenían algún motivo decorativo geo
métrico de 

En las entradas de las casas solía haber un de 
rústico. 

Uno de los elementos más característicos del Ok:I 
English fue el uso de ventanas y materiales diferentes en un 
mismo edificio. Es esta una de las muchas libertades que 

tomó estilo y marcó diferencias entre los diversos 
Por Shaw fue reacio a aceptar las 

de a esto, está la utilización de 
diversos de cuerpos con grandes ventanales-mirado-
res comunes en toda la arquitectura inglesa del siglo XIX, 
aunque más abundantes en la época victoriana final. En 
general, se engloban bajo el apelativo de bow-windows, 
aunque la clasificación correcta establece diferencias entre 
el oriel window (mirador volado de planta poligonal o curva), 
el bow-window (mirador no volado de planta curva) y el bay-
window no volado de planta poligonal)12. 

Los estaban formados por la 
diferentes tamaños y formas, 

los triangulares. Las tejas de la 
los eran planas, como las empleadas 

los antiguos de los cottages. 
Las chimeneas eran muy estilizadas y elevadas y tenían 

diversos motivos decorativos a base de estrías, zig-zags, 
etc. Eran de ladrillo en su mayoría, aunque algunas combi
naban el ladrillo y la piedra. A veces, los tubos de salida de 
humos de tres o cuatro chimeneas se marcaban en el 
exterior de los edificios, especialmente en el caso de que 
correspondieran a un inglenook. 

El Old English también impuso variaciones en el interior 
de las casas. Por ejemplo, los arquitectos diseñaron mobi
liario de tipo rústico y pesado para estos edificios, y el 
inglenook, común a toda la arquitectura doméstica de la 
época, tuvo su mejor lugar en las casas de este estilo. 

Los arquitectos se sintieron atraídos principalmente por 
la líbertad que ofrecía el estilo. El Old English continuó muy 
ligado al Pintoresquismo, en lo que éste hábía tenido de 
anticlásico, antiacadémico, dramático y en el gusto por las 
perspectivas enfáticas y del respeto al paisaje circundante. 

El primer edificio que proyectó R.N. Shaw en este estilo 
fue la casa del jardinero de la residencia Beechwood 
(1862)13, mientras que W.E. Nesfield lo hacía un año más 
tarde en la portería de Regent's Park. En los primeros años, 
los arquitectos utilizaron el Ok:I English en casas pequeñas 
y sólo al final apareció en grandes residencias como Glen 
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a todo, en muchas residencias estilo Old 
muchos detalles isabelinos, 

El estilo Reina Ana tuvo un nacimiento 
al Old English. Se desarrolló con fuerza en los 

setenta, se vulgarizó en los años ochenta y noventa y 
aún en los albores del XX. 

Los artífices del estilo fueron los mismos 
English a los que se añadieron los nombres 

(1831-191 G.F. (1827-1907), G.G. 
1 etc. 

los del Old 
Philip Webb 
Scotl (1839-

Estos abandonaron o renegaron de la idea 
de Pugin que "el era la cristiana", 
de¡aron de pensar como misoneros, empezaron a moverse 
por la luz de la sensibilidad y valoraron más la belleza, la 
delicadeza y el encanto que la y la 
dez. Además, estuvieron muy unidos con los 
prerrafaelistas1 4 . 

Una de las obras 
estilo Reina Ana fue la de Gardens 
proyectada por Will1am . Nesfield. En 
1872 hay una sene de edificios interesantes, que no 
trascendieron al 

En se y por vez 
primera el término Reina Ana a un edificio, aunque.en un 
primer momento hubo titubeos sobre su denominac1on y se 
habló de «Free Classic», Free Style, etc. 

Los edificios del estilo son de ladrillo visto y se inspiraror: 
fundamentalmente en los detalles de la arquitectura inglesa 
de los siglos XVII y XVIII, a los que añadieron elementos de 
los Países Bajos y Alemania, tratando de enr:quecerlos 16 . 

Otra de las características del estilo aparte de la 
utilización del ladrillo visto fue una concepción asimétrica 
del conjunto, aunque no tan evidente como la de los 
edificios del Old English. Aquí, los edificios nos parecen 
simétricos al primer golpe de vista, pero un anális)s más 
minucioso nos demuestra que hay detalles as1metncos, 
como pueden ser la colocación de una chimenea, etc. 

Las ventanas se colocan con libertad, y el tipo preferido 
es el de guillotina, de madera pintada de blanco y con 

(14) GIROUARD, Mark 1984.Sweelnessandlighl TheQueen 
Anne Movemenl 1860-1900. Ed Yale Univ. Press. Londres. Pág 
250. 

(15) SAINT, Andrew: cil 
(16) GIROUARD, Mark cit 

estéticas y de 
los edilicios de 

en la 
superior. Hubo una de oriel-windows 
y bay-windows. Las contraventanas más las 
exteriores de fabricadas con madera y de 
blanco, aunque no eran abundantes. 

Motivos decorativos de las fachadas eran las 
de las hornacinas con motivo 

enlazados por 
realizados con los más 

etc. La utilización de girasoles es una influencia 
grupo los Rossetti y Burne Janes. Empezaron a 
aparecer en fachadas de los edificios en 1860 y poco a 
poco se 

Los marcos de piedra en torno a las ventanas fueron 
bastante frecuentes. Los hastiales tenían formas varia-
das, aunque eran los que en 
esquemas avolutados. como los el Old English, 
eran ventanas que correspon-
dían a 

El francés de 
ladrillo acanaladuras. En 
ocasiones de características estilo 
Old English como los entramados de madera, pero no fue 
más 

El Reina Ana fue un estilo eminentemente urbano y 
característico de las clases medias, que conocieron enton
ces una época de extraordinario crecimiento. Quizá 
ello, los terratenientes y los aristócratas tuvieron 

hacia el estilo. Como consecuencia del 
urbano, muchas de las terraced houses de la época 
de este estilo, al igual que algunos edificios públicos como 
el de Leicester o el Newhan de 

También invadió el estilo las zonas de descan
so y verano, como Westgate on Sea y numerosos comer
cios, clubs y pubs. Sin embargo, no fueron muy abundantes 
las grandes casas de campo de este estilo. 

La mayor parte de los arquitectos del estilo fueron 
también diseñadores de mobiliario y de piezas decorativas, 
aunque en la mayor parte de los casos no consiguieron la 
ligereza y el encanto de sus edificios, ya que suelen ser 
pesados y macizos. La decoración interior fue ecléctica y 
mezclaban estilos diferentes en la casa, puesto que cada 
habitación tenía un estilo. Los jardines de las casas mez
claban elementos del Pintoresquismo con los de la tradición 
formalista y solían tener girasoles, lilas, rosas, etc. 

En todo el período victoriano final tuvo mucha importan
cia el Movimiento Arts and Crafts (Artes y Oficios) 
influencia fue muy importante aún en la primera parte 
siglo actual. 

El principal impulsor del movimiento fue William Morris 
(1834-1896) quien defendió la no diferenciación entre artes 
menores y mayores, la elevación de la categoría de artesa
no a la de artista, la penetración del arte en todos los 
aspectos de la vida cotidiana y la importancia de las 
artesanías frente a las producciones de las máquinas, a las 
que veía como causantes de muchos males sociales. Para 
Morris la reforma y el bienestar social pasaban por una 
renovación del arte. 

Todo esto estaba muy vinculado con las ideas de John 
Ruskin, de quien Morris fue discípulo destacado. 

Por otra parte, Morris fue un socialista militante que 
estuvo muy influido por K. Marx. Defendía una sociedad sin 
clases sociales, proponía la transformación de las ciudades 



LA IMPORTANCIA DE LA ARQUITECTURA INGLESA DEL SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN VIZCAYA 69 

en una 

arte, 

abogaba por una 
mucho éntasis 

no de individuali
disfrutar del 

En 1861, Willian Morris creó la Morris, Marshall, Faulk
ner and Co. Compañía que sufrió diversas transformaciones 
con el paso del tiempo. Fue una empresa especializada en 
la producción de todos los objetos de decoración: mobilia
rio, tapicería, vidriería, cristalería, platería, etc. Sin embargo, 
contradecía alguno de los ideales que Morris había defen
dido, como fue el hecho de verse obligados a utilizar la 
maquinaria en la producción de papeles pintados. Además, 
los objetos eran muy caros debido a la calidad de los 
materiales y a la producción artesana, por lo que sólo 
fueron asequibles a las clases altasrn 

Tras la muerte de Morris, su discípulo, Walter Grane 
(1845-191 continuó esforzándose en la producción de 
un arte aunque no vaciló en combinar influencias de 
la más diversa procedenciarn 

El movimiento Aris and Crafts mucho en los 
arquitectos ingleses de la época, especialmente en la 
concepción de la casa como una obra de arte total. 
Prácticamente, todos los profesionales estuvieron relacio
nados con el movimiento, pero fue Philip Webb el 
destacó sobremanera. Webb fue íntimo amigo de y 
de la mayor parte de los pintores del grupo y, por todo ello, 
el que mejor entendió los ideales artísticos del grupo20. 

Ya en los años setenta, aparecieron en la arquitectura 
inglesa síntomas de lo que con el tiempo iba a ser un 
cambio brusco. Se trataba de dar una vuelta a la simetría, a 
lo armónico y, en cierto modo, a los ideales clásicos. Los 
causantes fueron los propios artífices del Reina Ana. Así, se 
podía adivinar un cambio en algunas de sus casas como 
en Kinmel Park (1870) de W.E. Nesfield, Smeaton Manar 
(1877) de P. Webb, Bryanston (1889) de R.N. Shaw, etc., M. 
Kean Brydon, discípulo de Shaw y gran conocedor de la 
historia de la arquitectura, tuvo un papel muy importante 
con sus intervenciones públicas y sus obras en la difusión 
de lo que con el tiempo se llamó estilo neorgeorgiano21 

El neogeorgiano se inspiró en la arquitectura inglesa de 
Wren, Vanbrugh y Hawksmoor, continuando de este modo 
la tendencia de los estilos anteriores de volver a la tradición 
propia. También hay que notar que en una época no 
demasiado próspera se volvía la atención hacia un pasado 
firme y seguro22. 

Este estilo, dominante en el reinado de Eduardo VII, 

(17) Extraído de varios documentos de William Monis recopi
lados. en: William Monis: Arte y sociedad induslrial. Antología de 
escritos. Ed. Fernando Torres. Valencia. 1977. Pág. 254. 

(18) ARGAN, Giulio Cario: 1975. El Arte moderno. Tomo l. Ed. 
Fernando Torres. Valencia. Pág. 230. 

(19) HUYGHE, René: 1972. El arle y el mundo moderno. Tomo 
l. Ed. Planeta. Barcelona. Pág. 392. 

(20) LETHABY, W.R.: 1979: Phip Webb and his work. Ed. 
Raven Oak Press. Londres. Pág. 323. (Reedición) 

(21) SERVICE, Alastair: 1977. Edwardian architeciure. Ed. Tha
mes and Hudson. Londres. Pág. 216. 

(22) DREW, Egbert: 1976. The Beaux-Arts tradilion in French 
archileciure. Ed. Univ. de Princenton. Princenton. Pág. 217. 

(24) HITCHCOCK, HR 1981 Arquitectura de los siglos XIX y 
XX. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 729. 

(25) HUSSEY, C.. 1984. The lile ol Sir Edwin lutyens. Ed. 
An!ique Collector's Club. Londres. Pág. 602. 

(26) VALLANCE. Aymer: 1904. Sorne recen! work by Mr 
C FA Voysey. En Rev. The Studio. N Q de marzo de 1904. Págs. 
127-133. 

tuvo buena acogida entre muchos arquitectos del círculo 
de Shaw, aunque fue Sir Edwin Lutyens (1869-1944) su 

representante. 

Se unía a todo esto una creciente influencia de la 
tradición Beamc Aris francesa. Era el llamado Estilo Segundo 
Imperio que había sido preconizado por la Ecole des 
Beaux Arts de París intentando dar a la arquitectura 
francesa un carácter nacional. Ello impulsó una mezcla 

eléctica de los estilos franceses de los siglos XVII y XVll123. 
El prestigio y la influencia que la Ec:ole des Beaux Aris tenía 
entonces determinaron el éxito del estilo, no sólo en 
Francia, sino también en gran parte de Europa y América. 
Este estilo abarcó el tercer cuarto del siglo XIX, aunque sus 
epígonos se adentraron en el siglo actual. En líneas 
generales, el estilo Segundo Imperio se caracteriza por el 
uso de pabellones en los ángulos, altos tejados y mansar
das, cubiertos de pizarra, y por un repertorio decorativo 
extraído del Alto Renacimiento y del Barroco24_ 

Finalmente se impuso un severo Clasicismo, dominado 
por la planitud y la ausencia de decoración, del que 
también llegó a ser un gran exponente el propio Lutyens, 
quien, en realidad, evolucionó desde un Reina Ana »sui 
generís», que practicó en los últimos años del siglo XIX y 
en los primeros años del siglo actual, en casas como 
Deanery Garden, en Sonning (1899), Tigbourne Court, en 
Surrey (1899), etc. Pasó a un neogeorgiano en Neathcote 
llkley en Yorkshire (1906), Great Maythan Rolvenden en 
Sussex (1909), etc., para acabar en un frío clasicismo. A 
través de sus obras ejerció una gran influencia fuera de 
Inglaterra, especialmente en las colonias británicas2s. 

Hubo también un grupo de arquitectos de prestigio que 
se mantuvo al margen de la corriente neogeorgiana y 
clasicista, y practicó una arquitectura llena de libertad. Es 
el caso de C.R. Mackintosh (1868-1928), representante del 
Modem Style, de C.A. Voysey (1857-1941 ), quien siguió 
dentro de una corriente de fuerte Pintoresquismo, pero 
trató de desembarazarse de una ornamentación típicamen
te antigua26, de W.R. Lethaby, etc. 

La residencia y su evolución en Inglaterra a lo largo del siglo 
XIX 

El fenómeno del Domestic Revival convirtió a la casa en 
la gran protagonista de la arquitectura inglesa del siglo XIX. 
Como ya hemos dicho, la construcción de casas aumentó 
a lo largo de buena parte del siglo XIX y llegó a su punto 
culminante entre 1870 y 1875, pero el último cuarto del 
siglo fue una época de crisis y el número de casas nuevas 
decreció considerablemente. 

Las casas fueron construidas con excelentes materiales 
que garantizaban su durabilidad y en ellas el comfori era 
algo fundamental pese a no ser ostentosas. Eran casas 
para vivirlas, no para exhibirlas. 

Fueron muy importantes los grandes avan9es tecnoló
gicos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX y que 
permitieron un mejor equipamiento. Es importante señalar 
los progresos en los sistemas de calefacción, ventilación, 
alumbrado, vidriería, etc. Mención aparte merece el capítulo 
de los servicios sanitarios. Ante las míseras condiciones y 
el alto índice de enfermedades en las ciudades en rápido 
crecimiento se hizo imprescindible la adopción de medidas 
urgentes. Por esta razón los cuartos de baño aparecieron 
en las casas en el siglo XIX aunque se generalizaron muy 
lentamente. A este respecto, fue muy importante el Lambeth 
Studio de Henry Doulton que, en 1848, empezó la produc
ción a gran escala de tuberías de gres para desagües y 
conducciones de agua y, poco después, produjo una 
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de loza sanitaria que iba desde 
utilitarias a otras más decorativas 

no sólo el mercado 
avances fueron 
ria nas. 

Las de las residencias victorianas 
construidos en el 

zaron. El de 
se sibaritismo. 

Las piezas de las casas son las mismas que en el siglo 
XVIII, quizá las únicas novedades fueron la revitalización 
del gran hall y la aparición del fumoir. Sin embargo, a lo 
largo del siglo XIX, hubo una reorganización en el propio 

de la casa y en el de cada una de las piezas. 

del XIX no había demasiada preocu-
en a las plantas de las casas, llenas, en 
de incoherencias. A. realizó una dura 

tuvo buenas consecuencias en la labor de otros 
como William Burn (1789-1 figura 

en la definitiva conformación de las casas. 
cionó el ala de la las nurseries, el ala de servicio, e 

la office al comedor2s. Otros 
la Burn, y de la 

continuaron haciendo avances al 

También fue muy la 
casos, del Entonces las 

de criados pasaron a ocupar un ala de la baja, lo 
que conecta con los ideales victorianos de mejora de las 
condiciones de vida de la servidumbre. 

En cuanto a los tipos de plantas característicos del siglo 
XIX, podemos decir que hubo una gran variedad, utilizaron 
muchos tipos antiguos, como el esquema de doble lila, y el 
de la villa italiana, el del el de H. etc. Todos ellos 
estaban dominados por la aunque muchas casas 
construidas a lo del con estos modelos se 
convirtieron una serie de obras de 
ampliación Sin las plantas más 
lares entre victorianos fueron las 
e de 
finales del 
como la llamada 
norte,,29. 

En los últimos años XIX y en la época 
eduardiana hubo una considerable, una 
disminución en el tamaño y un retorno a las formas 
clásicas. 

En las casas victorianas eran muy complejas 
por el gran número de personas que solían acoger y por el 
complicado modo de vida de la época y estuvieron domi
nadas por dos ideales: la segregación entre los diversos 
grupos que las habitaban y el alto grado de especialización 
en cada una de las dependencias. 

Las casas inglesas tenían cuatro grandes bloques: el de 
los señores, el de los niños, el de los invitados y el de los 
criados. Cada uno de ellos era un mundo aparte y estaba 
radicalmente separado del resto, para lograr la intimidad 
de cada grupo. El gran número de escaleras (a veces 
cuatro) y el de entradas está relacionado con esta defensa 
de la privacidad. La separación más drástica se estableció 
entre las dependencias de los señores y las de los criados. 

HESKETT, John: 1985. Breve historia del diseño industrial. 
Ed Serbal. Barcelona Pág 224. 

(28) GIROUARD, Mark: 1985. The Viclorian country house. Ed 
Yate Univ. Press. Pág. 467 

(29) FRANKLIN, Jill Op. cit 

El sector de la casa era el de los en el 
que había entre las del señor y las la 
señora. Las hab1tac1ones destinadas al señor eran el 
comedor, la biblioteca, el fumoir, el y el billar. 

El comedor era una habitación alargada con una 
chimenea en uno de los lados cortos y un aparador en uno 
de los largos. Había, además, una gran mesa. Solía tener 
dos puertas, una principal y otra de servicio que comunica
ba con el office. Era muy frecuente que el comedor tuviera 
un rincón con chimenea y ventanas, motivo retomado de 
las antiguas construcciones populares. La decoración y el 
mobiliario era muy austero. En algunas casas había un 

el de donde 
la familia y donde comían 

Cerca del comedor estaba la biblioteca -sólo en 
residencias- y, que en casos era real-

mente Era un recinto reservado para los hom
bres y, a veces, se utilizaba como fumoir en las casas en las 
que no existía esta 

El fumoir era una 
nes tenía una 

vez en Osborne 
y el 

mente era uno de recintos masculinos por excelencia 

El era más frecuente que la biblioteca y en 
muchos casos la sustituía. En él el dueño recibía a 
clientes Solía estar muy cerca de 
la tener un acceso 

a los 
que esta del 
casa para su 

La sala de billar aparece en muchas casas de la 
Es en el XIX cuando se porque 
entonces sido una pieza muy rara. una 
ciencia solía tener asientos 
elevados a para que los 

la marcha de las veces 
una que facilitaba una mayor iluminación. 

El ámbito de la señora estaba formado por el 
serre, el boudoir. 

La señora de la casa recibía a sus visitas en el salón, 
que solía tener formas complicadas en Lo T para facilitar la 
creación de diversos ambientes de reunión. En general, 
tenía un bow-window o un bay-window y una puerta de 
acceso al jardín. A veces, el salón comunicaba con el 
invernadero o serre, aunque en otros casos el invernadero 
era una construcción exenta en el 

El boudoir era una pequeña habitación en la que la 
señora preparaba la agenda del día, leía, etc. Solía estar 

al salón o junto al dormitorio principal. 

H?bía otras piezas en la zona residencial, como la 
galena de cuadros y el hall. La galería de cuadros era muy 
frecuente debido al afán inglés por el coleccionismo. En 
cuanto al hal~ podemos decir que fue el gran protagonista 
de la arquitectura doméstica inglesa del siglo XIX. En esta 
época los arquitectos revitalizaron la idea del gran hall 
isabelino que se generalizó hacia 1830. Entonces tenía 
grandes dimensiones, dos pisos y una serie de galerías en 
el piso alto, mientras que en las residencias del siglo XVIII 
era una pequeña pieza poco importante. El hall disminuyó 
de tamaño en el último tercio del siglo pasado, pero 
continuó siendo importante. Solía tener un inglenook y el 
arranque de la escalera principal y había un guardarropa y 
un lavabo cerca de él. Un pequeño vestíbulo separaba el 
hall y la entrada principal que en ocasiones estaba protegi-
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da por un 

de recibo de la casa comunicaban 
la 

rrido. 

victoriana no eran demasiado 
lo estas casas no solían 

era bastante 
de invitados 
dormitorios, 

Como hemos dicho, también los niños tenían su 
mundo dentro de la casa, La nursery constaba de uno o 
dos dormitorios, un baño, una escuela y un dormitorio para 
la institutriz. Los niños solían comer en el comedor de 
desayunos, puesto que nunca lo hacían en el comedor 
principal. En muchas ocasiones existía una entrada y una 
escalera independiente para el uso de los habitantes 

de la casa. La decoración y el mobiliario de esta 
zona de la casa eran más sencillos y 

El ala de los criados ocupaba una zona de la planta 
baja y se caracterizaba por una austeridad decorati-
va en el exterior y un gran número piezas muy especia-
lizadas y de gran superficie. El número de criados en las 
residencias era muy elevado, ya que la mano de obra 
disponible era abundante y barata. Había una cocina muy 
grande en la que únicamente se preparaban los menús. La 
cocina comunicaba con una habitación-fregadero inde
pendiente de la propia cocina y con las despensas, que 
eran muy numerosas en las casas inglesas. Al menos eran 
tres: una para productos lácteos, otra para alimentos 
cos y una tercera para el resto de los productos33. También 
había dependencias con hornos que, en general, eran dos 
(uno para pan y bollería y el otro para el resto de los 
alimentos). Igualmente había un office que comunicaba la 
zona de servicio con la principal y solía estar un pace 
alejada de la cocina para evitar los olores en el comedor 
principal, por lo que estaba dotado de calientaplatos. 
También había varias habitaciones para almacenar vajillas, 
cristalerías, cuberterías, platería, etc. Las dependencias 
destinadas a la limpieza de la ropa eran muchas: un 

(30) MUTHESIUS, Hermann 1979. The Eng6sh house. Ed. 
Granada. Londres. Pág. 239 (Reedícíón) 

(31) MUTHESIUS, Hermann Op c1t 
(32) MUTHESIUS, Hermann Op c1t 
(33) MUTHESIUS, Hermann Op cít 
(34) ROBERTSON, J.M .. 1983 Georgian model farms. A study 

of decorative and model larm buildings in the Age ol lmprovemenl, 
1700-1846. Ed Oxford Unív. Press. Londres. Pág 190 

(35) GIROUARD, Mark Op cít 

un secadero, un cuarto de la 
un hall de servicio que 

de criados. Unos pequeños 
servían para armería, cuarto de lámparas, 

había varios dormitorios y lavabos que tenían 
diferencias la de los criados. 

Las casas inglesas tenían un jardín de dimensiones 
considerables en la mayor parte de los casos. Una sencilla 
cerca un número de árboles ocultaban la construc-
ción a de los curiosos. El Jardín inglés del siglo XIX 
mezclaba elementos formales de la tradición fran-
cesa con otros irregulares de la tradición inglesa. En torno 
a la fachada principal solía haber una terraza asfaltada y 
sobreelevada. Una serie de pérgolas de formas variadas, 
cenadores, estanques, de sol, etc., apare-
cían en los jardines del y contribuían a aumentar 
el del 

XVIII la concepción de la 
autárquico, por 

huerto con hortalizas y frutales, 
con establos para vacas, 

pequeña 
a la entrada principal. Su estilo era 

de detalles de la arquitectura 
de gatehouses (construc-

elevadas sobre el arco entrada al jardín) frecuen-
tes en anteriores, pero ya no usuales en el 
XIX3s. 

En cuanto al interior de las casas ya hemos dicho que la 
comodidad era muy importante, por lo que estuvieron 
dotadas de todos los avances técnicos de la época. El 
mobiliario era ostentoso y se mezclaban estilos diferentes 
dentro de una misma casa, aunque los estilos más en boga 
fueron el Sheraton y el Chelsea. 

Las habitaciones tenían empanelados de roble que 
llegaban hasta la altura del dintel de las puertas y remata
ban en una cornisa con un pequeño estante para colocar 

de etc. Por encima de los empanelados, 
las paredes solían estar empapeladas o enteladas. Los 
techos solían ser lisos y a veces tenían forma de bóveda de 
medio cañón con arcos fajones o vigas. 

En cualquier caso, el elemento fundamental de los 
interiores decimonónicos ingleses fue la chimenea. El 
apego inglés a la chimenea fue tran grande que práctica
mente es imposible imaginar una habitación inglesa carente 
de ella. Con independencia de la existencia de calefacción 
central, todas las habitaciones inglesas tenían al menos 
una chimenea, cuyo estilo podía ser de lo más variado. 

Una serie de alfombras, cortinajes, cuadros, etc., com
pletaban estas casas en las que se cuidaban todos los 
detalles por insignificantes que fueran. 

Hoy, muchas de estas casas victorianas han desapare
cido o han sido transformadas en colegios, ·etc., de modo 
que, en muchas ocasiones, es difícil imaginar el esplendor 
que tuvieron. En realidad, han sido víctimas del paso del 
tiempo y del cambio de gustos y de costumbres. 

El fenómeno de la ciudad-jardín 
La concepción de la ciudad-jardín fue otra de las 

aportaciones de la arquitectura inglesa del siglo 

La revolución industrial 
cuencias en la urbanística 

importantes conse
lnglaterra, cuna de la 
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fue el país más afectado por los problemas 
sociales que ésta trajo consigo, tal como la masiva llegada 
de inmigrantes a las grandes ciudades. Las autoridades no 
previeron las consecuencias de esta oleada y la mayor 
parte de los inmigrantes vivían en condiciones infrahuma
nas; además hubo un fenómeno de y revalo-
rización de solares y urbanos. 

La situación fue similar en otros países de Europa 
Occidental, pero fue en Inglaterra donde se oyeron las 
primeras voces para intentar solucionar el problema. Ya, en 
los años treinta del XIX se tomaron algunas medidas 
sanitarias. edificatorias, etc., y apareció el movimiento en 
favor de los parques urbanos (Public Walks Movement), etc. 

A lo largo del aparecieron muchas ideas reformis-
tas que intentaban una mayor humanización en 
las comunidades. Por un tanto los socialistas utópicos 

Fourier, como los científicos (Marx 
la abolición la antítesis 

el Movimiento Arts and Crafts y, sobre 
por una serie de transformaciones que 

las de modo que el campo invadie-
ra la ciudad no al muchas de sus intervenciones 

escritos, defendió el derecho de todos los indivi-
a vivir en casas rodeadas de 

Dentro de este en 1 John Ruskin 
la St. George's Guild construir un suburbio 

en las cercanías de pero esta iniciativa 

No obstante, la figura decisiva en la formulación de las 
bases de la ciudad-jardín fue Ebenezer Howard (1850-
1928), periodista que vivió en Estados Unidos entre 1872 y 
1877. Allí, leyendo el libro de Belamy backwards" 
sobre el movimiento cooperativista americano, empezó a 
gestar su filosofía sobre la ciudad-jardín. En 1898, publica
ba «Tomorrow a Peaceful Path to Real Reform", que se 
reeditó cuatro años más tarde con el título "Garden Cities 
o!Tomorrow)). Es el auténtico tratado de la 
con el tiempo, sería uno de los hitos de la 
urbanística. 

Howard partía de lo que él llamaba la teoría de los tres 
imanes. Según el, las ciudades de su época tenían atracti
vos servicios públicos, actividades recreativas, trabajo, 
etc. La ciudad-Jardín -tercer imán- debería unir las 
ventajas de las otras dos alternativas, pero sin sus inconve
nientes. 

La ciudad ideal de Howard tenía 32.000 habitantes y 
una densidad de 60 hab./hª. Tenía una gran zona central 
circular con jardines de la que partía una serie de avenidas 
unidas por crescents. Todo el conjunto estaba rodeado por 
terrenos agrícolas y ganaderos que permitían el autoabas
tecimiento de la comunidad. La zona de arbolado y jardines 
tenía mucha importancia, puesto que las viviendas -la 
mayor parte de ellas unifamiliares- y las industrias ocupa
ban solamente la sexta parte de los terrenos disponibles. 

(36) DE FUSCO. Renato 1981 Historia de la an:¡uilectura 
conten-q>0ránea Ed. Blume. Madrid. Pág. 567 

(37) BENEVOLO, Leonardo: 1980. Historia de la an:¡uilectura 
moderna Ed. Gustavo Gili. Barcelona. Pág 968. 

(38) HOWARD, E. Las ciudades jardín del mañana. Recopila
do en C. Aymonino: Orígenes y desamillo de la ciudad moderna Ed 
Gustavo Gili. Barcelona, 1972. Pág. 131-212. 

(39) BENEVOLO, Leonardo: Op. cit. 
(40) SAINT, Andrew: Op. cit. 
(41) GIROUARD, Mark 1984 Sweelness and light The Queen 

Anne Movement 1860-1900. Ed. Yale Univ. Press. Londres. Pág. 
250. 

Howard, las 
en terrenos 

caros. Los terrenos serían 
que tenía que 

las viviendas, servicios, 
ser privadas. 

tenían que ser 
los urbanos eran 
de una sociedad 

mientras 
etc, 

Howard mucha atención a los detalles financieros 
de la realizó un estudio detallado de 

de los inmobiliarios 
por la construcción de la ciudad, en servicios 
sociales, etc , así como de los altos que revertirían 
en la municipalidad en concepto de 

Según Howard, una vez que el plan de construcción de 
la ciudad-jardín hubiera sido completado, habría que iniciar 
un nuevo urbano a cierta distancia del anterior y 
separado de mediante una gran zona de arbolado. 

En las de Howard no había muchas 
indicaciones respecto al estilo de los edificios que, en 

fue Old English o Reina Ana. En realidad, el 
romántico, el pintoresquismo y la impronta de 

Shaw fueron decisivos en la labor de los arquitectos 
traba¡aron en las y que, a partir de 
ces, mostraron una preocupación todo 
detalles arbolado, así como una 
atracción ruskiniana por vida en el campo o en las zonas 
verdes39. 

Una serie de intentos anteriores a las formulaciones de 
Ebenezer Howard compartían la idea de unión estrecha 
entre el campo y la ciudad. El primero de ellos fue Bedford 
Park que, en realidad, fue ciudad-jardín más por accidente 
que por planificación. Fue una idea de su promotor Jona!
han T. Carr (1845-1915) que pidió al arquitecto Edward 
William Godwin (1833-1886) varios prototipos de casas que 
se pudieran alternar y repetir. Las primeras casas fueron 
construidas en 1878. Un año más tarde, Jonathan T. Carr 
decidió variaciones y pidio a R.N. Shaw cinco prototipos de 
casas dobles, sencillas y adosadas. En realidad, fue Shaw 
el que dio el sello definitivo a Bedford Park, comunidad que 
llegó a tener quinientas casas, de dos pisos en su mayoría, 
aunque las hubo de tres. Todas eran de estilo Old English o 
Reina Ana, con detalles decorativos sencillos, destacando 
entre todos el girasol, símbolo de la constancia. La comuni
dad tenía tres avenidas principales de las que nacían el 
resto de las calles, todas ellas flanqueadas por árboles. 
Además, las casas tenían un pequeño jardín delantero y 
otro zaguero. En 1880, Shaw abandonó Bedford Park por 
desavenencias con el promotor, pero entonces ya había 
proyectado la iglesia, el club, las tiendas y la mayor parte 
de las casas. Una serie de mediocres arquitectos, seguido
res de Shaw, E.L. May, Maurice B. Adams, William Wilson, 
etc.4º, completaron el proyecto. 

Bedford Park tuvo un halo especial debido a su confi
guración y a que fue el lugar de residencia predilecto de 
artistas e intelectuales. 

El ejemplo de Bedford Park fue seguido por otras 
comunidades como la de artistas, Tite Street en Chelsea. 
Su primera casa fue la White House (1877), proyectada por 
Godwin para Whistler41. Otro caso fue el de Port Sunlight, 
cerca de Liverpool, promovida en 1887 por W.H. Lever, 
fabricante de jabón, Esta comunidad tenía seiscientos 
chalets de estilo gótico, reunidos en pequeños grupos, 
rodeados por jardín y huertos, que se alquilaban a precios 
módicos a los empleados de la empresa. En 1895, G. 
Cadbury, fabricante de chocolate, llevo a cabo un intento 
similar en Bournville, cerca de Birminghan. 
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de las fundaciones de nuevas ciudades-jardín, 
la de E. Howard tuvo una influencia decisiva en la 
aparición de urbanizaciones suburbanas que, aunque ca
recían de la planificación propia y típica de las ciudades

lenían muchas de sus características. Entre las 
hay que citar a Hampstead (1 situada al 

de Londres y proyectada por Barry 
Parker y Edwin Lutyens. Concebida para acoger a seis mil 
habitantes, tenían una estudiada disposición de cottages 
en medio de amplias zonas verdes. Un año más tarde, J.H. 
Hargreaves proyectaba Burnage Garden Village, cerca de 
Manchester, que fue concebida a base de casas adosadas 
con fachadas orientadas hacia un anillo viario, trazado en 
torno a un espacio equipado para actividades colectivas. 
Otro de los muchos ejemplos fue Alkrington, en las cerca
nías de Manchester, proyectada por Thomas Adam43. 

Por otra el «Garden City Movemenb> tuvo impor-
tantes consecuencias en la aparición de medidas legislati
vas que favorecieron y protegieron las características de 
los garden suburbs. A este respecto, fue muy importante la 
Town Planning Aci (1909). Lo mismo se puede decir 

a la obra de importantes figuras del urbanismo 
como Patrick Abercrombie y Patrick Geddes (1854-1932). 
Este último llegó a ser el mayor teórico del urbanismo del 
momento y puso de manifiesto la necesidad de realizar 

estudios sociológicos, antes de formular las 
estructuras urbanísticas44. 

La influencia de la arquitectura inglesa en otros países 
La arquitectura inglesa del siglo XIX gozó de mucho 

prestigio en el resto del mundo debido a la calidad de sus 
realizaciones y a la importancia de sus arquitectos. Ade
más, numerosas revistas y libros especializados, editados 
en Inglaterra, invadieron el mercado mundial. De este 
modo, los estilos aparecidos en Inglaterra y, en cierto 
modo, el fenómeno del Domestic Revival se extendieron a 
otros países. 

Las colonias del Imperio británico tuvieron su punto de 

(42) FRAMPTON, Kenneth 1981 Historia critica de la arqui
tectura moderna Ed. Gustavo Gilí. Barcelona. Pág. 338. 

(43) DE SICA, Paolo· 1981 Historia del urbanismo. El siglo XX. 
Ed. lnst. de Estudios de Administracíón local. Madrid. Pág. 768. 

(44) DE SICA, Paolo: Op cit 
(45) AZZI VISENTINL M .. 1976 11 paUadianesimo in America e 

rarchitectura della villa Ed. 11 Políf1lo. Milán. Pág 286. 
(46) HITCHCOCK, H.R.: Op cit 
(47) GIROUARD, Mark Op cit 

en los modelos de la situación que 
en el XX. 

Por otra la influencia británica en Estados Unidos 
muy intensa. En hasta la 

en 776, la influencia 
formas neopalladianas, aunque 

las estuvieron vigentes a lo 
l. Tras la consecución de la Indepen

dencia, un rechazo hacia todo lo británico y un deseo 
de una arquitectura nacional. Pese a todo, la arquitectura 
de Nueva Inglaterra siguió teniendo por norte a la antigua 

mientras en otras zonas aparecían detalles 
de 

Durante el siglo XIX, toda una serie de revivals arquitec
tónicos aparecieron en Estados Unidos, al igual que en 
Europa. En la segunda mitad del siglo, la influencia inglesa 
se renovó y los estilos Old English y Reina Ana dieron sello 
a muchas construcciones americanas. Además, muchos 
comerciantes se asentaron en Estados Unidos e, 
incluso, el Morris recibió encargos para decorar 
casas. 

Sin de los años sesenta hubo un 
creciente la arquitectura colonia! americana 
del XVIII. La obra de Emerson y Little tuvo mucha 

en la cristalización del llamado Shingle Style4H 
estilo lomó de las antiguas construcciones americanas 

la decoración de forrando las fachadas, así como las 
verandahs galerías con columnas o pilares) y los 
inclinadísimos tejados que, a veces, casi rozan el suelo. 
También hubo novedades en la concepción de las plantas, 
puesto que la comunicación entre las diversas habitaciones 
e1a mayor que en las casas inglesas y, por tanto, la 
separación entre los diversos ámbitos de la casa (recibo, 
servicio, invitados, etc.) era menor47. Pese a todo, muchos 
detalles del Old English y del Reina Ana contaminan los 
edificios del Shingle Style. Este estilo pervivió hasta los años 
noventa, años en que los elementos clásicos y simétricos 
cobraron mucha importancia. 

Entre las figuras más importantes hay que citar a Henry 
Hobson Richardson (1838-1886), dedicado al neorrománico 
en la primera parte de su carrera y que acabó siendo uno 
de los arquitectos más significativos del Shingle Style y que 
realizó uno de los mejores ejemplos: la casa de Stoughton 
(1882) en Cambridge, Massachusetts. Otra figura emble
mática fue Charles Follen Me Kim (1847-1909), asociado 
con W.R. Mead y Stanford While, que fue uno de los 
primeros profesionales que se interesaron por la arquitec
tura colonial americana. Una de sus mejores obras fue la 
desaparecida casa de W.G. Low (1887) en Bristol, Rhode 
lsland. 

Por lo que se refiere a Europa, el papel de la arquitectura 
inglesa fue decisivo a través de los viajes de los arquitectos, 
las revistas especializadas, los congresos, etc. La influencia 
fue intensa en el último tercio del siglo XIX y aumentó en los 
primeros años del siglo actual. En líneas generales, en 
Europa hubo una simplificación y una disminución de 
tamaño de los esquemas ingleses. Creemos que, en esto, 
tuvo mucha importancia la diferente situación económica y 
el propio camino que tomó la arquitectura inglesa a 
principios del siglo XX al simplificar las plantas del siglo 
anterior, tendencia que se reflejaba en las revistas que 
recibían los arquitectos europeos. En cuanto a los estilos, 
el Old Eng5sh y el Reina Ana fueron los más importantes. 

Fue muy importante la figura del arquitecto Hermann 
Muthesius (1861-1927) quien becado por el gobierno 
alemán para estudiar la evolución de la arquitectura do-
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méstica en los últimos en 
allí entre 1896 y 1903. Su "Das 
volúmenes entre 1904 y 1 fue clave en la 

de residencial no sólo en Alema-
nia, sino en de En Alemania fue 

la bien el 
comienzo de la des-
arrollo de esta residencial alemana4ª. 

También, en los primeros años del XX, la 
ción inglesa de la residencia se mezcla con los detalles 
la arquitectura de la Sezession austríaca, como es el caso 
de algunas de las casas de Josef Hofmann en la Hohe 
Warte, Viena49. 

de Raúl Lino 
en y Alemania, de 

a su en 18975º inició una brillante carrera que 
llevado a estar considerado como el 

de este En la obra de Raúl Lino se mezcla 
del sezession1sta con detalles ingle-

ses en la de las de hall, el 
inglenook, los tipos de con 
paneles), los porches, etc, y con el movimiento de 
la "casa portuguesa", conformado con elementos de la 
tradición popular del que fue el 
impulsor. 

El fenómeno inglés de la y de los garden 
suburbs tuvo también mucha en el resto de 
Europa, especialmente la de las modalidades. Es 
el caso de Margarethenhohe los en Essen; 
Floreal y Logis (1921) en las cercanías Monte 
Sacro (1920) en Roma, etc. Asimismo la influencia del 
pensamiento Howard fue decisiva en la obra de muchos 
urbanistas europeos hasta bien entrado el siglo actual. 

la influencia de la arquitectura inglesa en España 
La influencia de la arquitectura inglesa en algunas 

zonas de España fue muy importante, especialmente en la 
segunda mitad del siglo XIX y en la primera parte del 
actual. Sin embargo, no hay demasiados trabajos 
hayan estudiado con cierta profundidad esta parcela 
nuestro patrimonio. A nuestro entender destacan dos: "La 
arquitectura inglesa en Huelva•,, de Miguel González Vil-

(48) POSENER, J SHARP, O Prefacio e introducción de 
«The Engfish House» de Muthes1us Ed Granada Lon-

1979. Pág. 239 
GRESLERI, Josef Hollmann. Ed. Gustavo 

Barcelona Pág. 207 
(50) CRAVEIRO, Lourdes: 1983 Raúl Lino em Coimbra. En 

Rev. Mundo da Arte. n.º 15. Lisboa. Págs. 31-44. 
(51) FRANCA, José A. y otros 1970. Catálogo de la Exposición 

retrospectiva de la obra de Raúl Lino. Ed. Fundación Calouste 
Gulbenkian. Lisboa. Pág 230 

(52) Aunque se edificios de estilo inglés entre 
1920 y 1930, en realidad la de 1920 supone el ocaso de este 
tipo de construcciones 

(53) BIOAGOR, P 1971 El Palacio de Miramar en San 
Sebastián. En Rev. Arquitectura (Madrid), n º 155 Págs 43-47 

Los edificios 
dentro de la 
entre 
de la 

se enmarcan 
1::ir 1rirn," comerciales 

y del 

le 
pero torpeza y 

volúmenes y una tendencia muy marcada hacia la simetría. 
El de la planta es el de «double pile», una de las formas 

más utilizadas en el victoriano. La entrada 
,,,,, ,, ,,,,,,, del a través de un con 

dos pilares con decoraciones 
nr0,7'11''°" de puerta principal comunica con 

un vestíbulo limitado por el despacho y la toilette. Al fondo 
del vestíbulo están el gran hall y la escalera principal y 
a ellos hay dos salones, la biblioteca, la sala de billar y el 
comedor, todos ellos con bay-windows. Como era en 
las casas aparte de la escalera principal, una 
de acceso a la torre y otra de servicio. En cuanto a los 
accesos, aparte del principal, otro de servicio y uno en 
la fachada N.E. 

En el primer están los dormitorios y los baños 
principales y en el segundo los de algunos criados. 
Además, el palacio tiene un pabellón de servicio. El 
de Miramar fue comprado por el Ayuntamiento 
Sebastián a la Familia Real española en 1971 
actualidad, sus jardines son públicos. 

Años más tarde, fue Santander la ciudad en la que se 
construyó otro palacio de la Familia Real. En este la 
reciente boda del Rey con una Princesa inglesa 
influir en la elección del estilo inglés por parte de la 
de los que se presentaron al concurso. 
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Fotografían'' 1 Palacio M1ramar en el Paseo de M1raconcha, en San 
Sebast1án Fachada al 1ardín 

Wornum presentó un anteproyecto, pero el ganador resultó 
ser el firmado por dos jovencísimos arquitectos: Javier 
González Riancho y Gonzalo Bringas (titulados en 1905). 

Este palacio de la Magdalena (1907-1912)54 es mucho 
más afortunado que el de M1ramar. Situado en otro pro
montorio, tiene una gran planta, en forma de T, casi 
simétrica que no es lo más característico de los edificios 
ingleses del siglo XIX. Sin embargo, el alzado, marcada
mente asimétrico, sintetiza de una forma magistral el gusto 
victoriano. Las fachadas son de dos colores diferentes y se 
articulan a base de hastiales con remates triangulares de 
diversas dimensiones o mixtilíneos típicos del estilo Reina 
Ana y torreones poligonales coronados por garitones, 
almenas y merlones, que recuerdan a las construcciones 
del gótico acastillado del período victoriano. Además, hay 
una gran variedad de bay-windows, oriel-windows y entra
mados de madera de formas curvas. Solamente la elección 
de la piedra, en lugar del ladrillo y la abundancia de 
ventanas de tipo francés, en vez de las de guillotina, le 
ale¡an de las construc1ones inglesas, mientras que el uso 
de algunos pináculos rematados por bolas es un detalle 
hispano. Una serie de pabellones, gara¡es, etc., en los que 
domina el Pintoresquismo y los detalles del estilo Old 
Eng6sh completaban el con¡unto. 

La estancia de la Familia Real en estas ciudades atrajo 
a numerosos miembros de la aristocracia y del gobierno 
que empezaron una frenética carrera de construcciones, 
en las que predominó el estilo inglés. En realidad, lo inglés 
fue una cuestión de prestigio y de moda. 

Así, el estilo se generalizó y, poco a poco, otras zonas 
de veraneo (Naja, Laredo, Neguri, Zarauz, etc.) se llenaron 
de chalets de estilo inglés. 

En cuanto a los arquitectos que proyectaron estos 
edificios, hay que decir que fueron eclécticos. Haciendo 
gala de gran virtuosismo y gran versatilidad, concibieron 
simultáneamente obras con ecos sezess1onistas, regiona-

(54) MORALES SARO, María Cruz 1983 Javier González de 
Riancho (1881-1953), arquitecto. Ed Colegio de Arquitectos de 
Cantabria Santader Pág. 113 

(55) GIROUARD, Mark 1985 The Victorian Counby House. 
Ed Yale Un1v Press Londres Pág. 467 

(56) GONZALEZ VILCHES, Miguel 1980 La arquitectura in
glesa en Huelva Ed. Un1v de Sevilla Sevilla. Pág. 339 

listas, "beaux-artianos", ingleses, etc. Son los casos de 
Leonardo Rucabado, Mariano Lastra, Emiliano Amann, el 
propio González Riancho, etc. 

La presencia de arquitectos, revistas y libros ingleses 
en esta zona de España, y la importación de muebles, 
aparatos sanitarios, ob¡etos decorativos, etc., de la misma 
procedencia, hacen que, en algunos casos, lo inglés 
dominase por completo el estilo de vida, de modo que se 
ha llegado a hablar de "anglomanía" en los casos de 
Bilbao y Neguri. 

Por otra parte, Andalucía fue otra zona importante en la 
arquitectura de estilo inglés en España. A lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX, varios terratenientes encarga
ron proyectos de residencias a arquitectos ingleses. Así, 
Manuel M. González encargó un palacio a John Pichard en 
1864. Esta mansión que se iba a construir en Jerez de la 
Frontera, finalmente no se edificóss. 

Capítulo aparte merecen las construcciones de las 
empresas mineras, cuyas obras tuvieron un cariz muy 
diferente de lo visto hasta ahora. Es importante el caso de 
R1ot1nto en Huelva. Estas minas fueron vendidas a la 
Riot1nto Company L1m1ted en tiempos de la Primera Repú
blica. Desde entonces la compañía contrató a diversos 
arquitectos e ingenieros británicos para que realizaran sus 
proyectos. En la mayor parte de los casos los técnicos 
españoles interpretaron como pudieron los planos de los 
arquitectos, generalmente ausentes, aunque hubo un ar
quitecto inglés que permaneció bastante tiempo en Huelva. 
Fue Alan Brace (1886-1871, arquitecto en 1909) quien vino 
a nuestro país en 192656 

La mayor parte de los proyectos de Riotinto fueron 
casas de mineros, sencillísimas construcciones sin interés 
artístico, pero con elementos ingleses como la teja plana. 
Interesante fue el con¡unto de viviendas de los directivos 
ingleses en Bella vista (comenzado en 1882) dentro de un 
recinto tapiado, con su propia iglesia, club, etc. Los interio
res de estas casas son genuinamente británicos y el 
exterior es una s1mpl1f1cación de las casas inglesas. Igual
mente, fue muy interesante el con¡unto de las desapareci
das casitas de Punta Umbría (comenzadas en 1881 ), que 
tenían recuerdos evidentes de la arquitectura colonial 
inglesa. Estaban construidas con madera, tenían típicas 
marquesinas y se apoyaban en pilares que las protegían de 
las dunas. 

Fo1ograf1a n '~ 2 Palacio lv11ramar en el Paseo de M1raconcha en San 
Sebast1án Fachada al mar 



76 MARIA TERESA PALIZA MONDUATE 

La idea de la ciudad-jardín de Howard también tuvo 
consecuencias en España, especialmente en la construc
ción de urbanizaciones de pequeños chalets ajardinados a 
lo largo de calles con árboles. Así, surgieron El Sardinero, 
la Sociedad de Terrenos de Neguri, Ayete, etc. 

Del mismo modo, los problemas causados por la nece
sidad de viviendas para obreros y el deseo de solucionarlos 
se tradujeron en proyectos con claras influencias del 
movimiento howardiano. Son los casos de las viviendas 
proyectadas por Javier González Riancho en Campogiro 
(Santander) en 192457, o las de la Compañía de Minas de 
Riotinto en la calle Cuesta de San Cristóbal, en Huelva, 
proyectadas por los arquitectos municipales Aguado y 
Pérez Carasa (1916)58. 

La inlluencia inglesa en Vizcaya 
Seguramente es Vizcaya la zona en la que la influencia 

inglesa fue más intensa. Esto se enmarca dentro de una 
época en la que las relaciones comerciales y culturales 
entre ambas zonas fueron muy importantes. 

La puesta en marcha del sistema «Bessemer" (1856) de 
producción de acero por vía directa renovó la industria 
siderúrgica. A partir de este momento, hubo una gran 
necesidad de minerales exentos de hematites, abundantes 
en Vizcaya, pero escasos en Inglaterra. Esta situación, 
unida a las facilidades de extracción del mineral vizcaíno y 
su proximidad al puerto, favoreció la exportación masiva y 
el nacimiento de varias empresas especializadas en su 
producción en el período 1870-1880. Asimismo, se incre
mentó el número de compañías navieras que hicieron 
pingües negocios llevando mineral a Inglaterra y trayendo 
coque59. 

En este contexto, fueron muchos los vizcaínos que 
vivían en Inglaterra y muchos los ingleses que residían en 
Bilbao; del mismo modo, los viajes fueron muy frecuentes. 
Poco a poco, Inglaterra y, especialmente, Londres se 
convirtieron en el paradigma a seguir. 

En numerosas publicaciones, como es el caso de 
«Hermes», hay muchas alusiones al respecto. El fenómeno 
de la «anglofilia» fue cada vez más marcado; muchos 
jóvenes bilbaínos estudiaban en Inglaterra, muchas niñeras 
e institutrices inglesas llegaban a Bilbao, deportes y juegos 
típicamente británicos (fútbol, golf, billar, etc.) hacían furor 
en nuestra villa y algunas instituciones y sociedades se 
inspiraron en los modelos de Gran Bretaña (Sociedad 
Bilbaína, Club Marítimo del Abra, etc.). En muchos casos 
se .llegó hasta límites insospechados, por ejemplo los trajes 
de marineros de los niños se importaban de Londres y el 
camisero de La Familia Real inglesa venía a Bilbao regular
mente para surtir de camisas a los bilbaínos adinerados60 . 

En cuanto al mobiliario, importaban el inglés o lo 
imitaban. Asimismo, muchos aparatos sanitarios ingleses 
llegaron a nuestra provincia y aún los podemos encontrar 
en los puntos más recónditos de nuestra geografía. Algunos 
ejemplos son los de la casa de Urbano Peña Chávarri, en 
Carranza (1911 ), que ilustramos en este artículo (fotografías 
núms. 3 y 4), hubo una gran variedad de lavabos, bañeras, 
etc. A este respecto es muy curiosa la bañera con tubos 
verticales que duchan al usuario lateralmente. 

(57) MORALES SARO, María Cruz: Op. cit. 
(58) GONZALEZ VILCHES, Miguel: Op. cit. 
(59) GONZALEZ PORTILLA, Manuel: 1985. La siderurgia vas

ca (1880-1901~ Ed. Univ. del País Vasco. Bilbao. Pág. 345 
(60) YBARRA, Enrique: 1984. "New and Lingwood" el cami

sero inglés de Bilbao. En «El Correo Español. El Pueblo Vasco" 
(Bilbao), n.o 6 de enero. Pág 52. 

Fotografía n º 3 Palacio de Urbano Peña Chávam, en Fuentelav1rgen, 
Carranza (Vizcaya). Lavabo Doulton. 

Fotografíanº 4. Palacio de Urbano Peña Chávam en Fuentelav1rgen. 
Carranza (Vizcaya). Bañera Doulton. 
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Posiblemente, esta situación marcadamente 
hacia lo inglés aumentó el grado de influencia de la 

inglesa con respecto a las cercanas 

Como en otras nuestros arquitectos recibían 
revistas y libros ingleses y viajaban con cierta asiduidad a 
Gran Bretaña. La mayor parte de estos profesionales, 
dentro de la variedad de estilos que les caracterizó, 
proyectaron edificios de estilo inglés. La influencia inglesa 
fue especialmente fecunda en los edificios residenciales, 
aunque hubo de otros tipos como el de la Sociedad 
Bilbaína (1909), de Emiliano Amann. 

El estilo que más influyó en Vizcaya, especialmente en 
las pequeñas residencias, fue el Old Engtish. En los proyec
tos más ambiciosos, aquellos que podernos considerar 
palacios, predomina el Reina Ana y no es difícil encontrar 
en ellos detalles de la arquitectura del período victoriano 
medio. Sin embargo, la arquitectura neogeorgiana, que 
estaba en vigencia en Inglaterra en los primeros años de 
este siglo, apenas influyó. 

Por otra parte, en nuestros edificios de estilo Old EngHsh 
y Reina Ana, al igual que en el resto de Europa, se produjo 
una vulgarización con respecto a los edificios ingleses del 
período 1870-1880. 

Los detalles ingleses son dominantes, pero no es 
extraño que aparezcan elementos españoles en el tipo de 
chimeneas, la decoración de techos, el mobiliario, etc. 

Las plantas de las residencias vizcaínas eran semejan
tes a las inglesas. Existe en ellas el mismo deseo de 
intimidad, la misma segregación entre los diversos ámbitos, 
la búsqueda de orientaciones hacia el sur y el oeste, las 
mismas dependencias, etc. Hay algunas diferencias, pero 
son mínimas. Así, en las casas vascas, no hay galerías de 
cuadros y el número de bibliotecas es escaso. Sin embargo, 
proliferaron los gabinetes y los despachos. Los salones 
vizcaínos no suelen tener formas tan complicadas como en 
Inglaterra y los comedores no tienen inglenook, aunque hay 
excepciones corno la Torre Munibe, residencia del Conde 
de Urquijo, en Marquina. En Vizcaya, el inglenook suele 
estar en el hall y, a diferencia del tipo inglés, no tiene 
iluminación directa. El haU fue la pieza más importante de 
las casas vizcaínas, el corazón de la casa. La zona de 
servicio también tenía mucha extensión, pero era más 
reducida que en Inglaterra. En ella, la zona de lavandería 
era muy complicada, había un fregadero independiente de 
la cocina y también un oflice, pero el número de despensas 
y de dependencias para guardar la platería, la cristalería, 
etc., era mucho menor que en Inglaterra. 

El tipo de decoración también fue similar al inglés. Solía 
haber chimenea en todas las piezas de recibo, mientras 
que sólo en algunos casos aparece en los dormitorios. A 
este respecto, es una excepción la citada Torre Munibe 
que tiene una chimenea en cada uno de sus dieciocho 
dormitorios. Esta casa también tiene un número muy 

(61) SANZ ESQUIDE, José Angel 1984. Casas de campo 
vizcaínas de influencia inglesa. (inédito). 

(62) BASURTO FERRO, Nieves: 1982. Homenaje a Leonardo 
Rucabado. Ed. Banco de Bilbao. Bilbao Pág 82. 

(63) Desgraciadamente todos los edificios unifamiliares que 
proyectó Rucabado en lndauchu, a excepción del palacio monta
ñés de Tomás Allende, han desaparecido 

(64) SANZ ESOUIDE, José Angel Op. cit. 
(65) LOPEZ, Alberto y otros: 1983. Homenaje a Ricardo de 

Bastida Ed. Banco de Bilbao. Pág. 91 
(66) El Palacio Arriluce ha sido remodelado interiormente y, 

en la actualidad, alberga tres viviendas. 

elevado de cuartos de baño, ya que cada una de las 
alcobas tiene uno, pero esto no era muy usual, como 
tampoco lo era en Inglaterra. Una de las diferencias más 
marcadas entre ambas zonas fue el sentido de la apertura 
de las puertas de las dependencias, ya que los arquitectos 
ingleses estuvieron muy preocupados por este tema para 
aumentar la privacidad de las habitaciones, y en Vizcaya, 
son excepciones los casos en los que ocurrió así61. 

Como ya hemos dicho, casi todos los arquitectos, 
residentes en Vizcaya en aquellos años, proyectaron edifi
cios de estilo inglés. 

Uno de los casos más llamativos es el de Leonardo 
Rucabado (1875-1918, titulado en 1900) quien, antes de 
iniciar, su aventura con la arquitectura montañesa, proyectó 
magn1f1cos e¡emplos de arquitectura inglesa en la primera 
década de este siglo62. Estos edificios, de lndauchu, como 
la casa de Martínez Rivas (1906), la de Tomás Allende 
(1908), la de Dámaso Escauriaza (1909), etc., estuvieron 
dominadas por los detalles del Old Engfish y, sobre todo, 
por las torres rematadas en chapiteles de formas variadas63. 

Otro caso llamativo es el de Rafael de Garamendi 
(titulado en 1906), considerado como uno de los más 
afortunados y personales arquitectos de edificios de estilo 
inglés64 . Su proyecto de Casa de Campo para la familia 
Uribe (1917) en la Avda. de Lejana, Guecho, es segura
mente su mejor obra. Conocida como «Rosales)) tiene una 
gran riqueza cromática, conseguida con la utilización de 
ladrillo visto, entramados ficticios, piedra, etc. En ella 
también es dominante el estilo Old Engtish, combinado con 
algunos detalles hispanos, como la galería de arcos escar
zanos en el primer piso de la fachada de la Avda. de Los 
Chopos. 

Otros arquitectos, menos dados a la tipología residen
cial, realizaron edificios en este estilo. Es el caso de 
Ricardo de Bastida (1879-1953, titulado en 1902) quien, 
preocupado por los problemas del urbanismo y la vivienda 
obrera, realizó diversos viajes a lnglaterrass interesándose 
por el desarrollo de la ciudad-jardín. Los problemas econó
micos le impidieron proyectar casas baratas unifamiliares, 
pero proyectó interesantes chalets de estilo inglés, como 
su propia casa de verano en Ondarroa o algunas de las 
casas de Ramón de la Sota en Ondategui, Guecho. 

Otro caso llamativo es el de José Luis Oriol Urigüen 
(1877-1871, titulado en 1903). Afincado en Madrid, aban
donó la profesión de arquitecto en los años veinte para 
dedicarse a las finanzas. Hasta entonces, proyectó bastan
tes edificios en Vizcaya. Es muy interesante el palacio de 
Arriluce de Fernando Ybarra, Marqués de Arriluce de 
Ybarra, en la calle Achecolandeta, en Neguri. En un edificio 
netamente inglés, aunque es rancio, grandilocuente y 
pesado. Está realizado con magnífica piedra y se inspira en 
algunos detalles del Reina Ana y del gótico acastillado 
victoriano (fotografía n.º 5). En el interior destacaba el gran 
hall de dos pisos con una galería de arcos en el superior66. 

También la idea de la ciudad-jardín tuvo importantes 
consecuencias en nuestra provincia. Fue muy significativo 
el proyecto de la Sociedad de Terrenos de Neguri que fue 
promovida por José l. Amann, el Conde de Aresti y Valentín 
de Gorbeña, interesados en la creación de un barrio 
residencial, saludable, apartado y silencioso. Los terrenos 
fueron divididos en solares para construir casas unifamilia
res con jardín y con una cerca de separación con la calle. 
En 1904, se empezaron a construir los primeros chalets. De 
este modo, lo que en un principio era un terreno irregular, 
surcado por las vías férreas, se llenó de pequeños chalets 
unifamiliares, proyectados por la mayoría de los arquitectos 
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resídían en Bilbao entonces Pedro Gu1món, 
Bastera. Em1liano Amann, etc. 

urbanización 
y las 
en estilos 

etc , chalets 
Esta comunidad tenía además 
para la comunidad. 

estas 

que en su 
el 1 Congreso de Estudios 
influencia inglesa en nuestras 
en el libro La arquitectura moderna en Bilbao (1 

ciudad
los chalets 

Las de las casas, Manuel Smith 
son de la inglesa en ' 
En ellas, hay una evolución desde esquemas se1nc1111os 
ha.~1a una y un mayor refinamien-
to61 En a los el Old English fue muy 
importante en toda la obra inglesa del arquitecto. Sin 
embargo, algunas de sus mejores obras tuvieron una 
influencia muy marcada del Reina Ana. Tampoco faltan en 
la obra de Smith edificios que siguen las pautas de la 
sencillez y modernidad impuestas por Voysey y algunos de 
sus seguidores a comienzos del siglo XX, y que Manuel 
Smith pudo conocer a través de los artículos de «The 
Studion. 

A principios de 1904, Manuel Smith proyectó la que iba 
a ser su primera obra, un pequeño chalet para Restituto 
Goyoaga, situado en un solar triangular entre las calles J.I. 
Amann y A~da. del Ferrocarril, en Neguri68. Esta casa, que 
desaparec10 hace algunos años, tenía una planta muy 

(67) La influencia inglesa es evidente en las plantas de todas 
las residencias, proyectadas por Manuel Smith, no sólo en los 
edificios de estilo inglés, sino también en los montañeses, neovas
cos, etc. A este respecto ver: M.T. PALIZA MONDUATE: ><Estudios 
de la obra del arquitecto Manuel María Smith !barra". En Rev 
KOBIE, Bellas nº 3 (1985-1986) Págs 231-259. 

(68) Archivo Sm1th Exp. 24. Carpeta C-12 
(69) Archivo J C Sm1th· Exp. 25 Carpeta B-11 

La cubierta, que era muy movida y tenía 
cuerpos 

con ventanas. en ella una chime-
nea revocada, aunque tenía una serie de molduras de 
ladrillo visto en el remate. 

En la fachada 
escalera. Esta se 

destacaba la zona que 
exteriormente con un 

ventanal, decorado con bandas 
Este º",rn,nn 1n está relacionado con la idea 

de de que cada una de las la casa 
tenía que acusarse exteriormente. 

La entrada y la lateral 
estaban por pequeños 

tornapuntas. 

En 1919, se 
ala fachada 
sencillos balaustres 

una galería acristalada, adosada 
y sobre ella se habilitó un balcón con 

madera. 

las ventanas eran de y, más 
fueron sustituidas por ventanas de 

con muchos de vidrio entre montantes 
madera. Con este cambio, el aspecto del edificio fue 

mucho más. inglés, a esto también el tipo de 
utilizado (exteriores de librillo) (fotografían.º 6). 

. La casa tenía el encanto y la riqueza cromática de los 
ed1f1c1os del estilo Old English, aunque el detalle del ladrillo 
visto en los de los hastiales la acercaba al Reina 
Ana. 

En 1906, Manuel Smith proyectó la antigua portería de 
la casa de los Condes de Zubiría, en lbarrecolanda, 
Bilbao69. Al igual que en otras muchas porterías proyecta
das por el arquitecto, el estilo escogido fue el Old English. 
Los muros de la fachada tienen paramentos de mamposte
ría vista en la planta baja, con algunas zonas de entramado 
ficticio de madera y con superficies enyesadas entre las 
vigas. Este entmmado de color marrón, en el que aparecen 
elementos oblicuos, ocupa el resto de la superficie. 

Siguiendo una de las libertades tomadas por la arqui
tectura inglesa del siglo XIX, las ventanas aparecen agru
padas de forma diferente y son de varias formas. Hay 
algunas de guillotina con muchos paneles entre montantes 
de madera y otras de bisagra. 

La cubierta está interceptada por ventanas de buhardi
rematadas por pequeños hastiales triangulares. La 

era de planta cruciforme. Un detalle muy inglés 
es que en un mismo bloque se agrupan las salidas de 
humo de dos chimeneas. 

Esta tiene un paso para vehículos bajo ella, 
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Fotogral1a n' 5 Palacio Amluce de Fernando Y barra, Marqués de 
Amluce de Ybarra, en la calle Achecolandeta, en Negurr. Guecho 

(Vizcaya). Fachada al muelle 

Folografía nº 7. Portería de los Condes de Zub1ría en lbarrecolanda, 
Bilbao Perspectiva 

Fotograf1a n ~ 6 Casa de Res11tu10 Goyoaga en la Avda del Ferrocarril, 
en Negur1, Guecho (Vizcaya). Fachada principal (Desaparecida) 

(Fotografía de 1933 Archivo J.C. Sm1th). 



80 MARIA TERESA PALIZA MONDUATE 

aspecto relacionado con la tipología de las gatehouses 
inglesas. 

El afán de Smith por lo anecdótico se plasma en una 
pequeña cavidad, con acceso a través de un arco de 
medio punto, que servía de perrera. 

La portería tiene el mismo grado de pintoresquismo que 
muchas de las construcciones inglesas de idéntica finali
dad. La mayor parte de las que aparecen recogidas en los 
artículos de «The Studi<» tenía un aspecto rústico, debido a 
los paramentos de mampostería vista, y una gran riqueza 
cromática7o (fotografía n.º 7). 

Dos años más tarde, Manuel Smith proyecta la residen
cia de Carlos Lewison en el Paseo del Puerto, en Neguri71. 
Esta casa estaba claramente inspirada en el Ok:I English y 
era, seguramente, su mejor obra en este estilo. 

La planta tenía cierto grado de refinamiento. Era de tipo 
aglomerado y se inscribía en un círculo, en torno a un 
pequeño patio zaguero con forma de U. La entrada princi
pal, como es frecuente en las obras del arquitecto, estaba 
en uno de los ángulos del edificio y estaba protegida por 
un pequeño porche, apoyado sobre arcos de tranquil. 
Tenía un semisótano con dependencias de servicio y una 
planta baja, en la que destacaba el hall (de dos pisos y con 
una galería superior)72. Existía un comedor principal con un 
inglenook acusado exteriormente, detalle muy inglés y 
frecuente en la arquitectura temprana de Smith. Había, 
además, otro comedor de niños y una sala de billar, 
comunicada con el despacho (fotografían.º 8). En el primer 
piso, .estaban los dormitorios y los baños principales, 
ademas de los de la nursery. 

Fotografía n Q 8. Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Plantas. (Desaparecida) ' 

(70) Esta portería existe en la actualidad, aunque ha sido 
transformada por una serie de reformas. Hoy, alberga algunas 
dependencias de la Universidad del País Vasco. 

(71) Archivo de J.C. Smith: Carpeta 0-9. 
(72) Este tipo de hal no era el más frecuente en las casas 

vizcaínas de la época, pero fue el utilizado en alguna de las 
grandes residencias. 

El edificio. tenía mampostería, formada con grandes 
bloques de piedra, en el semisótano y en algunos para
mentos de la planta baja, donde también había ladrillo 
visto, bandas de material cerámico imitando a las weather 
boarded houses inglesas y zonas con entramados ficticios 
de ma9era. Estos, alternados con superficies enyesadas, 
aparec1an en el resto de los paramentos y están compues
tos por elementos horizontales, verticales y oblicuos, origi
nariamente de color rojo, más tarde ocre y, poco antes del 
derribo, de color marrón. 

La cubierta del edificio era muy movida e inclinada y 
estaba. rota por varios hastiales triangulares disimétricos. 
Tamb1en destacaban en ella siete chimeneas, una de ellas 
realizadas en una reforma de 1918. Todas las chimeneas 
eran de ladrillo visto y estaba.n decoradas con molduras y 
acanaladuras que fueron ob¡eto de un detallado estudio 
por parte del arquitecto. Varias veces, las chimeneas 
flanquean un hastial triangular. 

En este edificio, un pequeño torreón cilíndrico con 
cubierta cónica albergaba la escalera de servicio. 

. Había tres bay-windows en la planta baja y otro en el 
primer piso. Estos bay-winclows tenían planta rectangular o 
trapezoidal. Las ventanas seguían la más estricta ortodoxia 
de la arquitectura inglesa del siglo XIX, puesto que todas, a 
excepción de las habitaciones abuardilladas, eran de gui
llotina con paneles entre montantes en cada una de las dos 
hojas. Estas ventanas eran de madera pintada de blanco. 
En este caso, las persianas eran enrollables y blancas 
(fotografías núms. 9, 1 O y 11 ). 

En la fachada principal, había una amplia terraza, 



LA IMPORTANCIA DE LA ARQUITECTURA INGLESA DEL SIGLO XIX Y SU INFLUENCIA EN VIZCAYA 81 

Fotografía n.º 1 O. Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Detalle de la fachada principal. (Desapareci

da) (Fotografía de 1933. Archivo J.C. Smith 

Fotografía n.º 11 Casa de Carlos Lewison en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Fachada zaguera (Fotografía de 1933. 

Archivo J.C. Smith). 

Fotografía n º 9 Casa de Carlos Lew1son en el Paseo del Puerto, en 
Neguri, Guecho (Vizcaya). Alzados de las fachadas (Desaparecida). 
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. . 

colograf1a n'' 12 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya) Plantas 

J 
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Fotograf1a n' 13 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) 
Alzados de la fachada lateral ízquíerda 

F..-..¡.:HADA -e·ALQOR.TA 

Fotografía n º 14 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya). Alzados de las fachadas pr1nc1pal y lateral derecha 
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en 1909, Manuel Sm1th 
de Luis en un solar situado entre 

el Muelle de Churruca en Guechon 

había un gran y tres 
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que 
tenía 

la zona. 
al que le dio 

escudos y cresterías 

Posteriormente, «Cisco» fue remodelada por Eugenio 
de Azqueta, quien suprimió la entrada al 

Zugazarte habilitó una vivienda en el 
El mismo proyectó los edificios 

11 y 1 inspirándose en la casa de 

Esta casa ha sido siempre objeto de atención por parte 
de. los arquitectos que, en vida del propio Smith, le 
fel1c1taron por el acierto de las reformas y el conjunto. Sin 

Manuel Smith recordaba con especial cariño su 
de 1909 y decía: "Es mi 'Cisco' favorito,,?s. De 

siempre guardó la maqueta de este primer proyecto 
en un destacado de su estudio. 

En 1911, Manuel Smith proyectó una pequeña urbani
zación para Lucas Urquijo en Peñota, Santurcen En un 
solar rectangular, situado entre la carretera de Santurce a 

y lo que entonces era el mar. Smith proyectó 
una avenida, flanqueada por árboles, con bancos y seis 
casas en cada uno de los bloques de terreno que limitaban 
con la avenida. De las doce viviendas, seis estaban adosa-
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Fotografía n º 15 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya 1 
Vista de con1unto desde el muelle ele Churruca EstacJu actua: 

Fotografíanº 16 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) Fachada lateral 1zqu1erda Estado actual 
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Fotograf1a n º 17 Casa de Luis Arana en Zugazarte, Guecho (Vizcaya) Fachada zaguera Estado actual. 

Fotografía n º 18 Casas de alquiler de Lucas Urqu110 en Peñota, Santurce (Vizcaya) Perspectiva 
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Fotografía n º 19 Palacio Artaza de V1ctor Chávarri Marques de Triano en la carretera de l_a Av¡inzada 
en Le1ona (Vizcaya) Galena del hall 

Fotograf1a n ~ 20. Palacio Artaza de Víctor Chávarri, Marqués de 
Tnano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Proyecto 
de decoración del vestíbulo 
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Fotograf1a n º 21 Palacio Artaza de V1ctor Chávarn Marqués de Tr1ano, en la carretera 
de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Ventanal del hal 

das, mientras que en el otro bloque había dos casas dobles 
y otras dos unifamiliares exentas (fotografías n.º 18). 

El estilo de estos edif1c1os es similar al de los de las 
urbanizaciones inglesas que preconizaban la c1udad-1ardín 
Revestimientos de tejas u otro material cerámico, balcones 
con balaustres en madera, entramados ficticios de madera 
y ventanas divididas por montantes, son los elementos 
definitorios de las casas. 

Las casas tenían un pequeño 1ardín delantero y otro 
zaguero más grande. Seguramente el primero tenía una 
finalidad decorativa, mientras que el segundo servía de 
patio. 

Todo hace pensar que el viaje a Londres, que Sm1th 
acababa de hacer, fue decisivo para conformar este con-
1unto de Peñota. 

Las casas de Peñota fueron alquiladas a personas de 
clase media acomodada. No tuvieron el carácter de Casas 
Baratas, pero, en 1916, Manuel Sm1th proyectó el primer 
grupo de Casas Baratas de Altos Hornos de Baracaldo, en 
el que predominaban las casas unifamiliares de estilo 
inglés. En efecto, Smith siempre defendió la vivienda 
unifamiliar frente a las casas de pisosm, porque favorecía el 
correcto desarrollo de la institución familiar. 

(78) SMITH IBARRA, M.M 1918 Urbanizaciones En Actas 
del 1 Congreso de Estudios Vascos. Págs 776-819 

(79) Archivo J.C Sm1th Exp 37 Carpeta D-4 

En 1914, Víctor Chávarri, Marqués de Triano, se ponía 
en contacto con Manuel Smith para encargarle un proyecto 
de Palacio en la finca Artaza, en Le1ona79. El arquitecto 
empezó a estudiar detenidamente este proyecto, que 
consideramos su me1or obra. Smith enclavó el palacio en 
un amplio y alto rellano de la extensa finca (292.240 metros 
cuadrados). Las dependencias de la casa se suceden a lo 
largo de una amplia planta en forma de U, tipo muy común 
en la arquitectura inglesa del siglo XIX. Las dependencias 
principales están en uno de los lados de la U, el S.O., con la 
me1or orientación posible, mientras que las cuadras y los 
gara1es están en otro brazo, con orientación N.E., y las 
habitaciones del servicio están en el tercer brazo, el que 
une los otros dos anteriores. 

En el interior de la U hay un jardín, al que tiene salida 
tanto la zona principal como la de servicio. El jardín a su 
vez está unido con el resto de la finca, que tiene zonas de 
arbolado, paseos, pérgolas, etc. En el lado norte del solar, 
había una zona de huerta, un invernadero con planta 
cruciforme y unos terrenos para pasto de los animales. 

La planta de Artaza es, quizás, la más refinada e inglesa 
de todas las proyectadas por Smith. La entrada principal 
está protegida por un pequeño porche con acceso a través 
de arcos tudor y con techo decorado con vigas de madera 
y superficies enyesadas. Tras atravesar la entrada principal, 
se encuentra un vestíbulo flanqueado, a un lado, por la 
capilla (con un ábside semicircular y una sacristía) y el 
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Fotografía n Q 22 Palacio 1\rtaza de V1ctor Chávam Marqués de Triano en la carretera de La Avanzarja en L.e1ona (Vizcaya) 
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Fotografía n º 23 Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tria no, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) 
Planta del primer piso 
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Fotografía n º 24 Palacio Artaza de Víctor Chávarri, Marqués de 
Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) Entrada 
1je serv1c10 

Fotograf1a n º 25 Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya) 
Fachada pr1nc1pal 
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Fotograf1a n º 26 Palacio Artaza de V1ctor Chavam, Marques de Tr1ano, en la carretera de La Avanzada, 
en Le1ona (Vizcaya) Fachada lateral derecha 

Fotografía nº 27 Porterra del Palacio Artaza de Víctor Chávam, Marqués de Tr1ano, en la carretera 
de La Avanzada, en Le1ona (Vizcaya¡ 
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Fotograf1a n '- 28 Casa de la Familia Mart1nez R1vas en la calle de Los 1- ueros en Algorta, Guecho (Vizcaya¡ 
Fachada pnnc1pal (Fotograf1a anterior a la reforma de 1917 Archivo J C Sm1th) 
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FotrJCJrat1a 11 '- 29 Casa de la Farrnl1a Mart1nez R1vas en la calle de Los 
Fueros, en Algorta, Guecho (Vizcaya) Planta ba1a 
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(80) una dependencia típica de la trad1c1ón 
francesa en la arquitectura inglesa del siglo XIX 
Tiene la un Jardín interior y de 
introducir la naturaleza en casa hubo serres muy 

PALIZA 

detalles 
serv1c10, 

creemos que 
los muros de !as 

dominan 
merlones de tamar10 

saeteras, etc.) y 
los en redes de rombos, 
núms 

mente. 

son de ladrillo visto de forma 
rombos, z1g-zags, esquemas helicoidales, 

las chimeneas son muy esbeltas y de alturas 

complicados y grandes, pero en Vizcaya más el 
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un 
la 

cuando estaba terminando las obras del 
la familia Chávarn, Smith retomó el estilo Reina 

las fórmulas de Artaza realizar la reforma de la 
la familia Martínez de Rivas en la calle de Los 

. Esta casa había sido proyectada 
José Basterra para los Sres. Chalbaud, algunos . 
antes de que los Martínez Rivas la adqu1rieran82 . Ong1nana
mente, casa era de estilo inglés y predom1.naban en ella 
los detalles del Old English y las caractenst1cas d~ las 
viviendas decimonónicas inglesas de verano (fotograf1a n.º 

que en otras ocasiones en las Smith 
la transformación del edificio total y 

considerar a este "Santa Ana", 
como una obra nueva de 

del edificio es 
modo de forma similar a la de 

en torno al hall de la 
lan, el 
otro 

cuanto al exterior del edificio se forró con ladrillo 
al de Artaza. También en 

sillería en los marcos de las ventanas, 
cornisas de motivos escalonados rematan algunos 
hastiales contrafuertes, etc. La ma-

de las ventanas del edificio fueron sustituidas 
de que sólo tienen pequeños 

de vidrio en hoja Además, el palacio tiene dos 
torreones con remates almenados. El definitivo 
del de los Martínez de las Rivas es agradable y 

si se le contempla desde la calle 
no resiste la comparación con Artaza (fotografía 

Manuel Smith estuvo muy med1at1za-

34. Carpeta D-2 
Manuel Maria Smilh lbarra Ed 

recientemente por el 

E-2 
!icticios de madera 

sustituidos por estas escamas 

esta casa lue transformada en un 
actualidad subsiste. aunque en 

por 

vista 
la entrada 

con forma de 
escamas en los de los Una serie de 
hastiales de tamaños diferentes definen el edifício. Como 
en la mayor de las casas de estilo las cubiertas 
son muy y tienen En el 
había un oriel-window en la zaguera, pero fue 
sustituido por un bay-window con basamento 
revocado y marcos ventanales de madera. 

El resultó ser 
ver con las de 

recuerda a los 
English. casa Mahon, 
Esta casa de los Salazar está más próxima a las formas 
modernas que se habían iniciado con la construcc_ión de 
«Cisco" en 1909. Es que en este e¡emplo 
tardío del estilo arquitecto girase de nuevo hacia 
la sencillez de las modernas. 

Por lo que se refiere a la planta, un porche de estructura 
adintelada cubre la entrada principal, desde la que se 
accedía al hal~ comunicado con el y éste con el 
office y la cocina. En había tres 
dormitorios núms. 31, 

el mobiliario de las casas 
Manuel que decir que los 

fueron dominantes en toda su 
Los muebles de las casas 
victoriano, hubo 

en los ideales de 
mr,1nno,,::»mn Arts and Crafts. 

El Manuel Smith daba su al respecto en 
el artículo que publicó en 1924, en el «La arquite_ctura 
moderna en Bilbao". Estimaba eran muy benef1c1osos 
la mayoría de los elementos de interiores ingleses. 

en sus casas, las de recibo solían tener las 
con madera de castaño o roble, 

que hasta la altura del dintel de las 
en la mayor parte de los casos, y remataban en 

cornisa a modo de estante para colocar 
Desde el remate del empanelado 

hasta el techo, las paredes estaban enteladas o ernpanela
das, en la mayoría de los casos. Los suelos eran d~ madera 

tenían mientras que los techos teman vigas 
o eran aunque en bastantes casos tenían 

motivos de que, por otra parte, eran 
bastante usuales en Inglaterra. 

De todas las piezas 

como en caso de Artaza. 
llamativo entre los proyectos de Smith fue 

el del hall de la desaparecida casa de los Condes 
de Zubiría en lbarrecolanda, Bilbao. En 1907, Manuel Smith 
realizó reformas en esta casa. El hall tenía 
techo abovedado y decorado con un artesonado de 

madera que arrancaba del remate de los 
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fotograf1a n 30 Casa cie la Fa111<11a Mar11nez R1vas en la calle r1l Los fueros en Algorta Guecho (Vizcaya¡ 
fachacia pr1nc 1pal Estado actual 

fotografia n ,, 31 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a Durango, 
en Amoreb1eta (Vizcaya) Alzados de las fachadas y plantas 
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' ¡ .. 

Fotografra n '' 32 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a Durango en Amorebreta IV1zcaya¡ 
Alzados de las fachadas y sección 

Fotografía n º 33 Casa de Luis Salazar en la carretera de Bilbao a O u rango, en Amorebreta (Vizcaya) 
Fachada principal (Fotografía de 1933 Archivo de J C Sm1th) 
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Fotografía n º 34 
Casa de los Condes de Zubiría en 1 barrecolanda, Bilbao 
Proyecto de decoración del haU de niños (Desaparecida) 

Fotografían Q 35 Casa doble de Fernando Y barra en la calle Achecolandeta en Neguri, Guecho (Vizcaya) 

lnglenook del salón (Desaparecida) (Fotografía de 1933 Archivo de J.C Smith) 
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Fotografía n' 36 Palacio de Luis Lezama Legu1zamón en la calle Achecolandeta. en Negun. Guecho (Vizcaya) 
Comedor ( F otograf1a de 1933 Archivo de J C Sm1th) 

Fotografía n º 37 Casa de Carlos Lew1son en la Paseo del Puerto, en Negun, Guecho (Vizcaya) 
Dormitorio (Desaparecida) (Fotografía de 1933 Archivo de J.C Smith) 

97 
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Fotografían Q 38 Casa de Luis Arana en Zugazarte Guecho (Vizcaya) R1ncór del dorm1tor10 principal Estado actual 

Fotografía n º 39 Estudio del arquitecto Manuel María Sam1th lbarra en la calle Lucha na, en Bilbao Detalle 
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~otograf 1a n v 40 Minarete en el 1ard1n de la casa de Ceferino Urien en la carretera de Sodupe a Gorde1uela, en Gorde1uela 
(Vizcaya) Plantas y alzados de las fachadas. {Desaparecida). 

de la habitación. Algunas vigas tenían motivos tallados. El 
empanelado remataba en un fri.so decorado con e~cenas 
infantiles, algo que era muy t1p1co en las nursenes. Es 
llamativa la solución de la puerta, flanqueada por dos 
chimeneas, unidas por una campana superior que estaba 
decorada con entramados. Este hall de niños se ut1l1zaba 
como sala de billar, cosa bastante frecuente., y tenía 
bancos corridos a lo largo de las paredes (fotograf1a n.º 34). 

En algunas casas vizcaínas, el hall tenía un inglenook, 
cuyo suelo solía estar ligeramente sobreelevado con res
pecto al techo de la habitación. En otros casos, el inglenook 
estaba en el comedor o en el salón. Este último caso era el 
de la desaparecida casa doble de Fernando Ybarra (1915) 
en la calle Achecolandeta, en Neguri. Era un rincón con 
iluminación directa y con asientos, que armonizaban con el 
empanelado de la habitación (fotografían.º 35): Los.salones 
sol1an tener mobiliario que imitaba los estilos ingleses 
Chippendale y Sheraton. 

El comedor se caracterizaba por la utilización de mobi
liario pesado de los mismos estilos citados anteriormente. 
Solía tener mesas rectangulares y sillas de patas de 
«cabriolé>. La mayoría de las sillas tenían el respaldo curvo, 
novedad nacida en la época victorianaª7. En los comedores 
vascos, siguiendo la costun;bre inglesa, también había 
grandes aparadores (fotograf1a n.º 36). 

Los dormitorios de las grandes residencias de Smith 
tenían empanelados de madera pintada de blanco que 
llegaban hasta el techo, que era liso. Los armarios sol1an 
estar empotrados e imitaban los motivos decorativos de los 
empanelados. En cuanto a las camas, la mayoría de las 
casas vascas tenían modelos toscanos de cuatro columnas 
y doseles, pero en algunos casos llegó a nu:stra provincia 
la moda inglesa de las cabeceras y pies metal1cos (fotogra-

(87) BARRERA Y ESCARZAGA: 1985. Muebles, alfombras y 
tapices. Ed. Cipsa. Madrid. Pág 367. 

fía n.º 37). Algunos dormitorios tenían rincones de lectura 
con bancos que imitaban el tipo de decoración del empa
nelado (fotografía n.º 38). En otras alcobas, había empane
lados de menor altura, mientras que en las de la mayor 
parte de las residencias pequeñas no había empanelados. 

En cuanto a los cuartos de baño, ya hemos dicho que 
nuestra provincia se llenó de aparatos sanitarios de la casa 
Doulton. 

Manuel Smith dedicó mucha atención a la decoración 
de las casas. En muchos casos, proyectó las chimeneas, 
los empanelados, etc., y siempre aconsejaba a los propie
tarios en la elección del mobiliario. Entre los muchos casos 
llamativos, destacan los paneles pintados con temas del 
Nuevo Testamento que realizó en 1944. Este mismo año 
reformó la entrada de su estudio de la calle Luchana. El 
acceso pasó a tener esquema en acodo y los muros 
estaban decorados con estos paneles (fotografía n.º 39). 
Una leyenda decía: «La Sagrada Familia en su huida a 
Egipto. Advocación de la Real Sociedad de Arquitectos de 
España", esto está relacionado con el fuerte fervor religioso 
de Smith y que, como hemos visto, también estuvo presente 
en muchos arquitectos ingleses del siglo XIX y en algunos 
vizcaínos como Ricardo de Bastida. 

Todos estos detalles decorativos, etc., contribuyeron a 
que el grado de comfort en las casas vizcaínas de la época 
fuera muy elevado. 

Los jardines de estas casas también tenían muchos 
detalles ingleses en el tipo de bancos, terrazas, fuentes, 
pérgolas, etc. 

Los arquitectos vizcaínos también proyectaron en ellos 
pequeñas construcciones que, al igual que en Inglaterra, 
tenían más interés como «accidentes" en el paisaje que 
como edificios de utilidad práctica. 

Este tipo de construcciones fueron impuestas por el 
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y fueron 
tectura residencial XIX. En la obra 

hay muchos ejemplos interesantes. Destaca el mina
rete proyectado en el jardín de la desaparecida residencia 
de Ceferino Urien (1913) en la carretera de a 
Gordejuela, en GordejuelaBB. Era una pequeña 
ción de planta con muros de 
y remate acastillado. una única una sala-
fumoir, con una gran chimenea. Una escalera exterior sobre 
arcos en tranquil servía de acceso a la terraza n.º 

Es destacable la utilización del 
esto se enmarcaría dentro de una fuerte 

de los elementos orientales 
en la decoración de interiores 

para parques y jardines en la 
en otras zonas de 

(88) Archivo J.C Smith. Exp. 24 Rollo 
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EL PLAN UTOPIA URBANA 

Por Nieves Basurto Ferro 

RESUMEN 

En 821 Bilbao al Gobierno de Madrid la necesidad de sus límites territoriales. 

el hecho de pertenecer un territorio emanaban de los Fueros Vascos 
la circunstancia de 

Villa en 1300, no facilitó la 
distinto de desde 

Rodeada de una sene de 
argolla de hierro que 
avanzaba el 

La escasez de terreno 
disminución de la 
una ciudad de un elevado 

a la Tierra Llana, Bilbao se encontraba constreñida por una 
desarrollo, estos que iban incrementándose conforme 

dieron como consecuencia el hacinamiento con la 
un clima extremadamente lluvioso, tendremos como resultado 

Madrid en 1861 da luz verde a la elaboración de un 
Amado de Lázaro. 

de Ensanche, tarea que se 

las teorías de 1. Lázaro redactará este en unos de claro 

La distribución en base a la cuadrícula, diera como consecuencia una serie de manzanas separadas por amplias calles 
debidamente orientadas. Una superficie de 40 m2 por habitante (14 para calles, 14 para solares y 12 para calles), el perfecto 
enlace de la estación del ferrocarril con el puerto el aprovechamiento máximo del movimiento portuario, fueron algunas de 
las consecuencias que se pretendían con este 

Pero el sentido se a este que fue tildado de e irrealizable y que fue rechazado por 
unanimidad. 

RESUME 

En 821 Bilbao propase au 

fait 
la circonstance de se 
n'a pas facilité l'histoire 

de Madrid la besoin ses limites terrítoriaux. 

émanantes du Droit Basque et, dans cette 
un de ful Ville en 1 
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Entourée d'une série á la «Tierra Llana", Bilbao se trouvait contrainte par un anneau 
de fer sa aspects accroissaient au fur et á mesure que le temps passait. 

O'une augmentait constamment, donnaient comme résultat 
l'entassement et sa la disminution de la salubrité et l'hygiéne. Si á tout i;;a on ajoute un clima! extrémement 

on obtiendra comme résultat une ville avec un des taux de mortalité plus hauts d'Europe. 

Madrid en 1861, donne feu vert á l'élaboration d'un tache es commandée 
de Lázaro. 

Trés influencé par les théories de Lázaro rédigera ce dans des príncipes de clair humanistarisme. 

La distribution du territoire sous la base de la graticule donnait comme résultat una série de carrés de maisons ouvertes 
et des rues amples et bien orientées. Une surface de 40 m2 par habitan! (14 destinés a cour, 14 a carreler el 12 

un parfait líen entre la Gare et le Port, aussi bien qu'un bon tonclionnement portuaire, seront quelques unes 
bon fonctionnement portuaire. 

Mais le sens s'est au de Lázaro lut tenu d'utopique et d'irrealisable et, par 
sera par unanimité. 

LABURPENA 

1821, ean Bilbok, bere lurralde zabaltzeko premia, planteatzen dio Madrilgo gobernuari. 

Eusko Foruetatik isuritzen diren berezko lege batzuekin zuzendulako lurralde betekoa izateak, eta 
bera, hiri bezala 1300, urtean ohiukatua izan zen momentutik, lege sistema berezi bategaitik 

zirkunstantziak, ez zuen bere hedakundearen historia erreztu. 

eleizalde multzo batez inguratua, bere goratzapen eta bilakaera galerazten zuen burnizko 
hertsitua zegoen, mendea aurrera joaten zen heinean haunditzen joaten ziren aspektuak 

Lurraren urritasunak eta jendearen hazkuntzak, higienearen eta osasungarritasunaren gutximena sorterazi zituen 
pilatzeak ekarri zuten. Honi, eraba! euritsua den klima bat gaineratzen badiogu, ondorio bezala, hilkuntza haundiko hiri bat 
edukiko 

1861 ean Madrilgaitik diktatutako lege bated, Amado de Lazara ingeniariari gomendatzen zaion Zabalgune projektu 
batí argi ematen dio. 

Lazarok, l. Cerdaren teoriegaitik oso eraginda, humanitarismo argia duten printzipio batzuetan iradokita, idatziko du 
hau. 

Kuadrikula kontutan harturik egin zen banaketa, behar bezala orientaluak zeuden kale zabalez banandutako etxalde 
sail bat eman zuen ondorio bezala. Biztanle bakoitzeko 40 m2-tako azalera bat (14 kaleentzako, 14 orubeentzako eta 12 

trenbide-geltokiaren lotura bikaina Portuarekin, eta portuario mugimen duaren gehienezko probetxamendua, 
lortu nahi ziren erdiespenetariko batzuk izan ziren. 

Baina, utopikotzat eta eginezinezkotzat hartua izan zen eta aho batez atzera batata izan zen projektu honen aurrean, 
zentzu praktikoa inposatu egin zen. 
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PLANTEAMIENTO INICIAL 

Hacia mediados del XIX e incluso desde las primeras 
décadas de este mismo son varias las ciudades 

que, tras registrar síntomas de una incipiente 
mercantil, ven la necesidad de ampliar sus límites 

territoriales. así, diversas tentativas y proyectos de 
ensanche en como Barcelona, Madrid, 
Santander ... y en Bilbao, donde para la temprana fecha 
1821 ya se planteaba la urgencia de realizar un plan de 
Ensanche. 

Bilbao, ciudad de tradición comercial, donde el impacto 
de la industrialización y su posterior desarrollo, la converti
rán en uno de los focos industriales más importantes de 
todo el Estado, conoció unas circunstancias históricas 
sociales y políticas muy concretas que incidirán de forma 
determinante en su desarrollo urbano. 

El hecho de pertenecer a un territorio regido por unas 
leyes propias, como eran las que emanaban de los Fueros 
Vascos, y dentro de esta situación, la circunstancia de 
regirse ella misma por otro sistema jurídico-legislativo 
distinto de Castilla), desde que fuera proclamada Villa, 
no en absoluto, la historia de su expansión. 

Constreñida a unos exiguos límites territoriales, no 
contaba Bilbao en torno a sí con propiedades Reales, o 
con importantes posesiones aristocráticas que pudieran, 
más tarde, garantizar un futuro desarrollo. Tampoco conta
ba con los sustanciosos terrenos eclesiásticos de que 
disfrutaron otras, cuando se desató la política desamortiza
dora y, por supuesto, no conoció la fortuna de verse 
rodeada de extensiones de tierra libre en torno a sus 
murallas lo que, tras superar las dificultades del caso, le 
hubiera garantizado un crecimiento libre e indefinido. 

Pues bien, ninguna de estas alternativas se le plantearon 
a la Villa de Bilbao ya que, por contra, se veía estrechamen
te limitada por una serie de anteiglesias, constitutivas de la 
llamada Tierra de Llana o Tierra lnfanzona, cuyo régimen, 
que procedía de las Juntas de Guernica, no sólo difería, 
según vimos, del que regía en la Villa, sino que se 
presentaba, además, como claramente antagónico. 

Por otro lado, Bilbao había conseguido atraerse el 
asiento en ella de ciertas autoridades superiores, así como 
de la Diputación, hechos estos que, de alguna manera, 
iban confiriéndole la dignidad de capital de Vizcaya. Dichas 
prerrogativas no se basaban en el derecho y, por supuesto 
no eran iniciativas de las Juntas de Guernica, sino que se 
venían fraguando a base de unos privilegios que le habían 
sido otorgados por una autoridad distinta a la que regía en 
el Señorío, se comprenderá así que los intereses de ambas 
partes se presentaran como decididamente opuestos. De 
esta manera, continuaba abierta una crisis iniciada mucho 
tiempo atrás y cuyos efectos cristalizarán en auténticos 
conatos de guerra civil. 

Ahogada la Villa por esta rígida argolla de hierro, 
soportaba mal una situación por demás excepcional ya 
que se daba la circunstancia de que había edificios dentro 
de la población cuya mitad pertenecía a Bilbao siendo la 
otra mitad propiedad de la vecina anteiglesia (Abando o 
Begoña). 

De otra parte, argumentaban los bilbaínos, situados los 

(1) Carta del Ayuntamiento de Bilbao al Regente! de Reyno Arch 
General de la Administración Alcalá de Henares, Leg. 8968 2.ª parte 

abastos de las anteiglesias en los confines mismos de la 
afluían a ellas los ingresos que a esta deberían 

de lo que resulta un desnivel extraordinario 
en los arbitrios, recogiendo las aldeas una pingue parte del 
producto que debería ingresarse solamente en Bilbao ya 
que eran los vecinos de esta última los que los hacían subir 
principalmente. 

El desarrollo económico había incentivado al municipio 
bilbaíno a iniciar una serie de obras públicas imprescindi
bles en una ciudad cuya prosperidad se incrementaba a un 
ritmo que iba haciéndose vertiginoso conforme avanzaba 
el siglo. Pues bien, ante esta decisión Bilbao debía contar 
con el beneplácito de sus vecinas anteiglesias tanto para 
construir sus puentes sobre la ría como para erigir su 
imprescindible estación de ferrocarril o sus paseos destina
dos a dar desahogo a su apretada población o incluso su 
cementerio. 

En esta situación, en las que las anteiglesias, por 
razones obvias, lejos de oponerse, otorgaban gustosas su 
permiso, el ayuntamiento sobrellevaba mal la circunstancia 
de tener propiedades municipales de tal índole en territorios 
que pertenecían a otras autoridades. 

Por otra parte tampoco podía olvidarse sino el derecho 
sí el hecho expresado de que Bilbao se hubiera erigido en 
capital de la provincia, con lo cual se hacía 
revestirla de una mayor dignidad espacial y edilicia. 

El ensanche bilbaíno se presentaba, pues, como la 
alternativa a un complejo y espinoso estado de cosas. Ante 
esta difícil tesitura la solución más ventajosa para la Villa 
pasaba claramente por la ocupación de los territorios de la 
Tierra Llana y hacia ese objetivo dirigirá sus sucesivos 
esfuerzos que se iniciarán el 1821 momento en el que 
Bilbao expone a Madrid la necesidad incuestionable de su 
expansión. 

Para los partidarios de la extensión de Bilbao la argu
mentación se basaba en el hecho de que los habitantes de 
Abando, Begoña y Deusto, si bien pasarían a pertenecer a 
Bilbao, podían seguir rigiéndose por la ley del Fuero en 
materia de troncalidad de bienes y heredamientos. 

En cuanto a las fuerzas políticas bilbaínas, manifestaban 
así su opinión en una carta dirigida al Regente en 1842 
"¿Qué prejuicio experimentan las anteiglesias contiguas 
con que se extiendan los términos jurisdiccionales de 
Bilbao? Esta reforma no los priva de su legislación particu
lar, si por una parte los comprendidos puntos pierden el 
derecho de intervenir en la elección de concejales y de 
ejercer otros derechos políticos en las respectivas anteigle
sias de que son segregadas, en cambio adquieren el influjo 
de las elecciones de la capital, quedando por esta razón 
sobradamente compensados en aquella pérdida»1 . 

Esta desenvuelta superioridad que dimana de esta 
misiva y de otras muchas de cuantas éonstituyen la 
extensa correspondencia establecida entre Bilbao y el 
Gobierno Central, no ayudará a limar las asperezas entre 
ambas partes beligerantes, antes bien servirá de acicate 
para prolongar una enrarecida situación cuyo origen se 
remonta prácticamente al año 1 .300 (fecha de la proclama
ción de Bilbao en Villa por López de Haro, Señor de 
Vizcaya) y cuyo dilatado contencioso, según apuntábamos, 
vino jalonado por una serie de confictos que encerraban en 
sí tintes claramente sociales y que se pondrán violenta
mente de manifiesto en no pocas ocasiones. Baste recordar 
la fecha de 1613 y la llamada rebelión de la sal, suceso 
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motivado por la de Bilbao de trasladar a su seno 
un estanco de sal, o la célebre Machinada, revuelta 
tuvo su en el traslado de las aduanas en el 

Orduña, Vitoria Valmaseda a Bilbao, San 
e lrún ocasión en la que se 

el enfrentamiento más al menos 
tener para Sucedió 

cuando la Tierra Llana 
nada menos que en la 

a la altura de Olaveaga). 
rn11v'"'' "',que iba a ser bautizado como Puerto de la 

a con cuya protección se contaba 
para llevarse a cabo, era obra del arquitecto Silvestre 
Pérez, y hay que han ver en esta ,empresa una 
clara maniobra en la el Señono el Poder 
Central se unían en un de frenar creciente 

del Consulado bilbaíno, auténtico monopolizador 
toda la actividad desarrollada a lo de la ría. 

Sin Jaita de realismo, la zamacolada o 
rebelión levantada contra el mismo Simón 
Bernardo Zamacola, del del puerto, 
y la del aquellos 
momentos, fueron, parece ser, las causas del fracaso en la 

""''';..¡"" ,~ al año 1821 y con él a la de las 
hostilidades, esta vez con motivo de la 

del Ensanche. 

En definitiva, en el fondo de toda esta cuestión subyacía 
la dilucidación de un tema de enorme trascendencia. Se 
estaba debatiendo la permanencia de los Fueros d.e Vizc~
ya, es decir se hacía patente otra vez, la eterna d1c?tom1a 
Nacionalismo/Centralismo y esta h1storica d1cotom1a pro
vocará, como hemos visto, una serie de enfrentamientos 
cuya vertiente más sangrienta se manifestará en las guerras 
carlistas auténticas civiles en las que Bilbao se 
erigirá como bastión mientras que .las anteiglesias 
se mostrarán fieles a la causa del pretendiente D. Carlos. 
Sól0 tras el definitivo triunfo de los liberales y so pretexto de 
traición (amén de otros pretextos), conseguirán los Barbo
nes despojar a la Tierra Llana de sus Fueros, a c;uya 
abolición se llegaría en el año 1876. Casualmente sera en 
esa misma lecha cuando comienza a hacerse efectiva la 
expansión de Bilbao. 

Desembarazadas las autoridades de la Villa de los 
prejuicios que provocaban la irresolución y las indecisiones 
de Madrid, y con un proyecto de Ensanc;he perfectamente 
adaptado a sus intereses, se proced1a a la toma de 
posesión de los territorios circundantes. 

LAS SUCESIVAS TENTATIVAS 

Una vez planteada la necesidad del .Ensanche, la 
tramitación del expediente para hacerlo efectivo conoce un 
aplazamiento hasta 1835, mom.ento en el. que, por orden 
del Subsecretario del Ayuntamiento de Bilbao, se levanta 
un plano en el que se marcan los nuevos términos jurisdic
cionales. No hemos podido conocer este plano ni tar;ipoco 
el autor del mismo, pero, de cualquier forma, no deb10 tener 
aquel excesiva repercusión ya que formó parte de una 
documentación que se traspapeló. 

Cuatro años más tarde, en 1839, se promueve nueva-

UNAZ'.ASüHU, J. l.: «Permanencias y arquitectura urbana. Las 
vascas de la época de la romana a la Ilustración", pág. 205. 

mente instrucción se encarga al 
tecto Antonio Goicoechea levantamiento de otro 

al que se en 1835. Desconocemos 
este nuevo documento aunque sabemos que una 
realizado se envió del La empresa, no 
obstante, no adelante. 

Por su 
sus intereses 
senta en 1 
menciona su autor, 

y llegó 
finalmente, a la supremma autoridad. 
dicho plano tampoco pareció recibir confirmación 

Pero entre estas últimas fechas señaladas hemos des-
cubierto otro plano, muy interesante, firmado el arqui-
tecto Pedro Belauzarán en Bilbao y en octubre 1844, en 
el que se expone de forma muy .detallada la. de 
Bilbao con respecto a las ante1gles1as vecinas en lo que 

a barrios, calles, casas, fincas privadas .. 

Otro firmado en marzo de 1847, por este mismo 
autor, reproduce los límites superficiales que abarcaban las 
jurisdicciones de Abando, Begoña y Deusto. . . s1 
se trataba del estudio de una nueva s1 bien, 
constituía una parte de los 

Sea como fuere, las ambas 
partes en discordia, tenían como de una 
comprometida y conflictiva ~ituación .en la que se obse,rva
ba una sensible agud1zac1on a medida que transcurna el 
tiempo. 

Mientras, el gobierno de Madrid actuaba ª·modo de 
una gran malla elástica sobre la que rebotaban siempre los 
ruegos y peticiones de ambos contendientes, indeciso ante 
una definitiva alianza con Bilbao y el cons1gu1ente 
miento con las Juntas de Guernica. Además, la cesión ante 
las pretensiones de Bilbao sobre las anteiglesias circun
dantes, podía sentar un precedente que corría el riesgo de 
ser seguido por otras villas vizcai11as. Esta posibilidad 
parecieron presentir las anteiglesias de Jemein y Eche barría 
frente a la potente Marquina cuando se apresuran a 
redactar un escrito en cuyo texto manifiestan su preocupa
ción ante el futuro si el Gobierno Central ratifica las 
pretensiones de Bilbao. Junto a la~ firmas de las anteigle
sias citadas se encontraban tamb1en las de Arrancud1aga, 
Yurreta y la de la misma Diputación del Señorío. 

No obstante, la fidelidad de la llamada ciudad de los 
Sitios a la causa isabelina no podía dejar de proporcionarle 
sus frutos, de modo que el primero se produjo el 7 de abril 
de 1861 cuando la entonces reina Isabel 11 firma una ley 
mediante la cual se autoriza el aumento de la jurisdicción 
de Bilbao, señalando las reglas y bases a que debía 
ajustarse así como el procedimiento que seguiría el expe
diente. La trascendencia de esta ley merece que nos 
detengamos brevemente en ella. 

Por el artículo primero de la misma se autoriza a Bilbao 
a extender sus límites jurisdiccionales hasta donde lo 
reclamaran sus actuales necesidades (las de entonces) y 
«(. .. ) el incremento que en un período considerable. ~ayan 
de producir la mejora de su Puerto y la construcc1on del 
ferrocarril". 

A continuación y en el artículo segundo se propone 
que, con el fin de fijar estos límites y, por cuenta de la 
ciudad de Bilbao, se mande formar un proyecto de Ensan
che. 



EL PLAN "LAZARO", EL VETO A UNA UTOPIA URBANA 105 

Entretanto la Villa iba consolidándose como centro 
rector gran industrial vasco. 

También la del mismo conocerá parecida 
En cuanto a la industria siderúrgica, esta va 

ritmo ascendente con la creación 
de como Ana de Bolueta (i 841 ), la Socie-
dad de la Merced de Guriezo (1846), Nuestra Señora del 
Carmen (1 

El sector naval, a pesar de arrastrar un considerable 
retraso de otros países europeos, retraso de 

manera marcará su destino durante mucho 
conocerá un fuerte incremento sobre todo tras el boom 

por lo que se crean numerosos astilleros 
y empresas navales. Gracias a los datos facilitados por un 

hemos sabido que "( ... ) el n.º de buques 
que componían la matrícula bilbaina había alcanzado la 
notable cifra de 900, la mayor parte de los cuales había 
salido de sus astilleros y hab1an sido construidos con 

locales)) de ahí que las mercancías importa-
das exportadas por su durante el año 1860 
hicieron que circulara una suma que ascendió a 160 
millones de pesetas. Por su parte, la aduana, medidor 
igualmente del movimiento mercantil figura entre las prime
ras de España, habiendo en el año 1861 recaudado una 
suma aproximada de 28 millones y medio4 . 

Efectivamente, las importantes obras que se empren
dieron en el Puerto y que desde 1844 quedaron a cargo de 
la Dirección General de Obras Públicas, supusieron una 
trascendental mejora para la economía bilbaína pues gra
cias a ellas se dejó canalizada una parte de la ría y se 
repararon los muelles cuya extensión llegó a ampliarse 

Archivo General de la Administración, Leg. 8968 (2.' parte) 

(4) LAZARO, A. "Memoria descriptiva sobre Proyecto de Ensan
che de la Villa de Bilbao". 

Diccionario Histórico Geográfico del País Vasco. Bilbao 1868, 

LAZARO, A. Op. 

hasta 21 kilómetros. En 1869 el 
do cegar el lado 
recer la llamada isla de 

Pablo Alzola redactó al 
por R. O. del 19 de de 872 

coincidió con creación de la Junta de Obras del 
dicha Junta no obstante, iniciar sus 

funciones hasta última guerra carlista, 

Junta y se nombra 
quien continuará 
puerto exterior, 

es fácil suponer la 
financieras y 

así, desde la 
en 1857 

de la ciudad de 
centrarnos nos deten

ella nos hace un 
sólidos. Baxando a la 
almacenes y huertas; y 
paseo plantado de tilos 

y robles, se ofrece a los que embarcados por la ría 
una perspectiva tan hermosa y tan varia, que cada instantae 
les parece ver nuevas y magníficas decoraciones de 
teatro5. 

Esta visión tanto idílica inspirada en el Bilbao de las 
décadas del va tornándose en 

una realidad bastante menos a medida que trans-
curre el 

era la de la escasez de solares 
motivo que disparado el precio de los alquileres 
hasta el extremo de hacerlos inasequibles para gran parte 
de la población. Por otro lado, en espacios reducidísimos 
comenzaban a hacinarse gran número de familias en. 
ínfimas condiciones higiénicas «No hace mucho tiempo 
(estamos en 1861 ), en cierta casa antigua, se presentaba 
en todo su desarrollo y lastimero aspecto un cuadro de 
esas familias. En sus habitaciones, si así pueden llamarse, 
las divisiones que se observaban, los techos no podían 
describirse de que color eran, las cocinas las constituían 
los rincones sin chimenea y la ventana de tal cual corredor 
distante, y por todas partes sólo se descubría inmundicia 
reflejándose en el rostro de los moradores gran falta de 
salud»6 . 

Este estado de cosas, que recuerda fielmente otros 
hechos muy similares ocurridos en otras capitales europeas 
y ampliamente denunciados por ideólogos revolucionarios, 
concienciados higienistas, etc., se fue haciendo habitual a 
medida que aumentaba el volumen de inmigración a esta 
ciudad. 

Así en sus calles más estrechas cuales eran las de 
Zabalbide, Ronda, Somera, Artecalle, Tendería y Belostica
lle, se agolpaban 5.045 habitantes, es decir, la tercera parte 
de su población, siendo la anchura de las mismas, en 
término medio, de 6 metros y correspondiéndoles edificios 
de 18 m. de altura. 
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Resultaba así que en 1860 Bilbao contaba con una 
de 28,94 hectáreas y 15.747 habitantes, lo 

arrojaba una cifra de 18,30 m. cuadrados por habitante. 
cuanto a su barrio de Bilbao la de 2,9 hectáreas de 

alojaba nada menos habitantes lo 
una media de 12,1 m. cuadrados por 

te. 

Estos datos resultaban tanto más alarmantes si se los 
comparaba con los resultantes en otras ciudades europeas 
e incluso con las más próximas de Madrid o Barcelona, 

tras su proyecto de ampliación aprobado por el 
~ 0 ••• 0 •rnn disfrutaban de 40 hasta 45 m.2 por habitante7 

el cuadro que a continuación. 

mercancías se almacenaban, de mala manera, estre-
y húmedos sin aireación 

Pero si a todo lo hasta aquí añadimos la 
constante humedad que padecía la consecuencia 
lógica de su clima extremadamente lluvioso y el continuo 
riesgo de inundaciones con que estaba amenazada, com
prenderemos que Bilbao fuera una de las ciudades higiéni
camente más deficientes y con uno de los índices de 
mortandad más altos de 

Ciudades Superficie en hectáreas N. • de habilanlesl Población especifica en hec- Superficie correspondiente a 

Madrid, 1857 777,90 
Madrid según proyecto aprobado por 2.025 
el Gobierno . 
Barcelona según proyecto aprobado 2.025 
por el Gobierno . 
Bilbao 1860 28,94 
Su barrio de Bilbao la Vieja . 2,69 
Valladolid 154,00 
Segovia .. 116,60 
Londres 1858 . 31.576,00 
París conforme el Ensanche decreta- 7.088,00 
do en 1860. 
Habana. 398,00 
Matanzas . ...... ... 165,30 
Santiago de Cuba . 115,20 

El crecimiento de la población se iba haciendo tan 
acelerado y la escasez de la vivienda tan apremiante que 
los constructores y propietarios decidieron tomar la «sabia» 
decisión de considerar como un lujo innecesario disfrutar 
de estancias adecuadas para cada uno de los actos 
independientes propios de la habitabilidad y, puesto que 
cuando se trabaja no se duerme, las estancias destinadas 
a labores podían suprimirse y, aplicando el mismo razona
miento, como cuando se come no se duerme, podía 
también suprimirse el comedor; y, así, con este simple 
cálculo se llegaba a la conclusión de que con una sola 
pieza se cubrían todas las necesidades de una familia por 
numerosa que ésta resultase8. 

Parecida estrechez soportaban los locales comerciales 
e industriales siendo así que el artesanado y los trabajado
res de los diversos ramos trabajaban en talleres que 
semejaban oscuros calabozos, penosamente alumbrados, 
húmedos y con una insuficiente ventilación. 

Del mismo modo, considerables capitales en productos 

(7) LAZARO, A. Op. cit. 
(8) SORIA Y PUIG, A. «lldefonso Cerdá. Hacia una teoría General 

de la Urbanización" Madrid 1979, pág. 40 y ss. 
(9) Revista Euskal-Erria Tomo XXXVII año 1897. 
(1 O) REIG, M. «Alzola y el Ensanche de Bilbao" Memoria de 

Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, dirigida por 
el Prof Carlos Sambricio año 1977 

!áreas cada individuo por m' 

271.254 384 28,68 
450.000 222 45,00 

450.000 222 40,00 

15.747 545 18,30 
2.222 826 12,10 

28.000 182 54,95 
12.000 103 97,08 

2.710.607 86 112,37 
1.525.942 215 46,00 

138.000 347 28,00 
20.000 121 82,65 
24.000 208 48,00 

Ya en 1778 el viajero Guillermo Bowles relataba «En 
Bilbao se respira siempre aire tan húmedo que enmohece 
los muebles en los cuartos terceros, llena de orin el hierro y 
el cobre, hace sudar el pescado salado disolviendo la sal, y 
multiplica las pulgas a lo infinito»9. No es difícil imaginar el 
deterioro de esta situación un siglo más tarde. 

EL PLAN DE lAZARO 

Una vez vistas y analizadas las ingentes necesidades 
de la Villa y tras conseguir de Madrid lo que parecía una 
garantía para ensanchar sus límites (Ley de 1861 ), Bilbao 
se lanza a la formulación de su proyecto de Ensanche, 
encargo que se encomienda al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Amado de Lázaro. Esta personalidad, 
que no era desconocida en Vizcaya, ya que debía ostentar 
el cargo de ingeniero provincial, había sido el autor del 
proyecto de ensanche y edificación de la Villa de Portuga
lete, plan que realizó en 1854. 

Estos fueron, seguramente, los motivos que animaron al 
ayuntamiento bilbaino a elegirle para elaborar el proyecto 
de Bilbao, hecho que sucede en 1861. El triste destino que, 
como veremos, correrá este último proyecto, no impedirá 
no obstante, que Lázaro efectuara otro nuevo encargo para 
la ciudad, se trataba esta vez de la elaboración del plan 
para el "Puerto exterior del Abra» trabajo que dató de 
187710. Pero la suerte no parecía acompañar a Lázaro ya 
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lo mismo que la anterior, nunca se 
a 

El hecho de encomendar estos planes urbanísticos a 
de Caminos y no a arquitectos, estaba, al uso en 

momentos si se tiene en cuenta que los ensanches 
las dos ciudades más importantes de España cuales 

eran Madrid y Barcelona, fueron encargados a Carlos 
Castro e lldefonso Cerdá, respectivamente, siendo ambos 
ingenieros de Caminos. 

Curiosamente, estos tres ensanches estarán unidos por 
una serie de lazos de parentesco. Para empezar todos 
conocen su aprobación en fechas muy próximas, de tal 
forma que en 1860 y mientras es sancionado el plan de 
Castro, se aprueba definitivamente el de Cerdá para Barce
lona. Un año después, según vimos, comenzará Lázaro su 
proyecto que presentará el 6 de octubre de 1862. También 
es un hecho a destacar la enorme trascendencia que 
tuvieron tanto la personalidad de Cerdá como su Teoría 
General de la Urbanización entre sus contemporáneos. El 
plan de Cerdá servirá de punto de referencia, cuando no 
de modelo, para gran parte de los proyectos de ensanche 
posteriores, de tal forma que puede decirse que este plan 
de Lázaro está claramente concebido bajo las directrices 
cerdianas. Las referencias que en la Memoria se hacen al 
maestro catalán son constantes y si se comparan los 
planos de los proyectos de ambas ciudades, se ve que 
presentan notables similitudes. 

Por otra parte, los tres ingenieros citados habían cursa
do sus estudios en Madrid, y en un momento en el que«(,,.) 
en la Escuela de Ingenieros de Caminos reinaba, junto a 
una ideología liberal y progresista, una disciplina castren
se". Se daba además la circunstancia de que "Por la 
ideología liberal de la mayoría de los ingenieros de Cami
nos, la escuela estuvo cerrada en los períodos absolutistas 
del reinado de Fernando VII, es decir, de 1814y1820 y de 
1823 hasta 1834. Cuando ingresa Cerdá, el ambiente, tanto 
entre los profesores como entre los alumnos, era claramen
te antiabsolutista"12. Casualmente Amado de Lázaro nace
ría en Toulouse en 1831, es decir en plena represión 
absolutista B. 

Mencionamos estas circunstancias porque, de alguna 
manera, esta educación, la formación y el ambiente que se 
respira en la Escuela de Ingenieros tendrá una gran 
repercusión a la hora del planteamiento de los trabajos 
futuros. Según explica Soria Puig, la Escuela de Ingenieros 
constituyó durante el segundo tercio del XIX, un foco de 
progresismo, así "mientras los ingenieros se hallaban en 
alza y tenía lugar una verdadera edad de oro de su 

(11) Este ingeniero de Caminos estuvo diez años al frente de las 
obras de la ría y puerto de Bilbao. En septiembre de 1859 presentó un 
antéproyecto de obras y me1oras en la navegación de la ría, entre las 
que se encontraba la construcción de una gran dársena en San 
Mamés, conectada con el ferrocarril en construcción, Bilbao-Tudela 
Este proyecto de dársena suponía un presupuesto de 38:720.000 de 
reales de vellón. No se realizó, pero sí se hizo, ba10 su d1recc1on, un 
ensanchamiento del camino de sirga, a lo largo de la margen derecha 
de la ría, transformando lo que era un mal camino de peatones y 
pare1as de bueyes, en una verdadera carretera: la del Campo Volantín 
y Deusto 

BASAS, M "La Economía en la época de la Restauración. El 
portuario de A. LAZARQ,, XXVI, pág. 103 

2) SORIA Y PUIG, A. Op. c1t pág. 51 
3) "Cerdá 1876-1976" Catálogo de la Exposición lldefonso 

Barcelona, 1976, pág 32 
SORIA Y PUIG, A. Op. cit, pág 128 
LAZARO, A. Op cit 

profesión, la arquitectura .pasaba por un momento particu
larmente bajo de su historia. Aunque hubo no pocos 
profesionales, de una y otra rama que no cayeron en la 
trampa, lo cierto es que en la España del XIX se produjo un 
fuerte enfrentamiento entre lo que simplificando cabría 
denominar, ingenieros más o menos progresistas y arqui
tectos inmunes a tal ideología y a las invitaciones a hacer 
ciencia14 . 

La mentalidad científica y la fe en el progreso que 
presiden la Teoría de la Urbanización, pasará también al 
proyecto de Lázaro quien intentará plantear su Memoria de 
Ensanche de una forma tal que «La vaguedad, la certidum
bre no existen en los principios científicos con su fuerte 
lógica, con su invencible fuerza, lo colocan en el terreno de 
la discusión, en una posición firme y hasta nos atrevemos a 
decir inexpugnab1e1s. 

Con esta declaración se mostraba Lázaro decidida
mente partidario de la aplicación de tales principios a la 
fundación de las ciudades en un intento de crear un 
cuerpo de doctrina, tal y como se verificaba en otras ramas 
del saber. El primer gran paso hacia la consecución de 
estos objetivos pasaba por el estudio del exhaustivo trabajo 
del maestro catalán. 

Consciente de las implicaciones políticas y de todo 
orden que acarreaba el encargo que se le encomendaba, 
pero intentando hacer una abstracción de todos los condi
cionantes, Lázaro se lanza a un estudio metódico y porme
norizado de su plan, siempre procurando seguir, al pie de 
la letra, el texto y el espíritu de la nueva ley dictada desde la 
Corte de Madrid. No obstante, una cuestión candente 
quedaba, y quedó, por resolver; era esta la asignación del 
terreno que debía agregarse a Bilbao para que esta 
pudiera satisfacer sus necesidades futuras, y decimos que 
quedó sin resolver, pues la falta de una resolución clara en 
este sentido fue, como veremos, una de las causas del 
destino final de este primer proyecto de Ensanche. 

Para la elaboración del mismo, Lázaro, hombre minu
cioso y sistemático, se basará en una serie de puntos. Así, 
en primer lugar, realizó el levantamiento de un plano 
topográfico que representara fielmente tanto la configura
ción, como la disposición y situación de la ciudad y sus 
alrededores con el fin de conocer todas las circunstancias 
que confluían en ella. A la importancia de este aspecto se 
unía lo penoso del trabajo, dada la complejidad del terreno 
a estudiar, y la brevedad con que este debía desempeñar
se, hechos todos que obligaron al Ayuntamiento a poner a 
disposición del ingeniero todo un equipo de ayudantes. 

A continuación, Lázaro pasó a investigar las necesida
des que padecía la ciudad, así como obtener un dictamen 
facultativo de la corporación competente sobre las condi
ciones higiénicas con que contaba Bilbao y sus cercanías; 
para esto y, por disposición del gobernador de la Provincia, 
Lázaro contó con la ayuda de una Junta Provincial de 
Sanidad. 

Para ilustrar bien la materia, y a fin de intentar un 
conocimiento lo más exacto posible sobre el tema y 
deducir así las oportunas consecuencias, Lázaro vio tam
bién la necesidad de conocer el pasado de Bilbao, para lo 
que se adentró, en la medida de lo posible, en la historia de 
la Villa. 

Por último y descendiendo al terreno analítico de las 
condiciones que una población de nueva planta debía 
reunir, y en vista de las necesidades que se desprenden de 
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;<LJamar 
pero la 

D 

se consideró en su corno 
aparece del transcurso de los corno 

la expresión de una clarividencia asombrosa de su autor, 
dernostrá poseer una fe en el 
Bilbao, y, por descontado, más que la sentida por el 

consideró el proyecto irrealizable" 
"Los beneficios económicos de la Ley de Ensanche•, 

Revista Herrnes año 1 917 
(18) "Para dar 

inauditos de 
una idea aproximada de la minuciosidad 

(. ), esbozaremos cómo determinó la 

fin de definir con toda precisión posible estos 
deberían estar por el 

haciendo siempre muy cautas 
tacharan de exagerado o extrem1stra 

irnprescindi
rnínirno, Cerdá 

para que no 

El la duración los costes de conservación de cuanto 
y personal imaginar, desde el crucif1¡0 existente 

casa, al que atribuye una duración de 40 años unos costes 
nulos de conservación, a una camisa o una mecha de o una silla. 

Los costes de alo¡arn1ento, cambio de domicilio, entie-
rros h¡¡os fallecidos prematuramente, enfermedades, 

c) Los costes de alimentación tal que proporcione un número 
mínimo de gramos de «Azoe" para lo cual estudió 14 
menús de un valor nutritivo el precio medio" 

"Cerdá 1876-1976". Op. cit. pág. 

verifican no cabe en 
deducir consecuencias 
existencia 
demuetran 
dad, que bien 

de nuestro entendimiento 
fundadas en 
En Bilbao ya 

elementos vitali-
translormarlo en una las 

Una vez conocidas las necesidades de la ciudad 
solares con consecuente subida de 

malas condiciones los edificios de viviendas y en los 
comerciales, de edificios con la relevan-
cia y, vistas sus condiciones 

sobre el mar, gran 
extrema estrechez de sus calles 

una cuestión 
de 

El deseo de rigor y el cientifismo que, como 
mencionábamos, preside el trabajo de Lázaro, le lleva a 
disculparse en ocasiones por no alcanzar quizá el nivel de 
los que él mismo llama sus maestros, Cerdá y Castro. 

El grado de análisis que alcanza Cerdá en su Teoría .. ,, 
análisis que le lleva a calcular los más mínimos detalles1s 
obsesiona a Lázaro, preocupado por no dejar al azar 
ninguna de las cuestiones. 

Una vez revisados los puntos precedentes, es decir, 
antecedentes históricos, necesidades, aumento de la po
blación .. ,, el autor pasa a determinar el área de la nueva 
población y para ello se basará en puntos como 
1) Determinación del emplazamiento; 2) Orientación y dis-
posición de las 3) Fijación de las dimensiones de 
estas últimas partes; Observancia de las prescripciones 
conocidas con el de urbanas. 
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Para la determinación del 
analizar cuestiones como el 
aguas, c) el suelo y d) la 

Pero 
notables 

ciones 

del 

mayor interés por las 
derivar era la 

su relación con la 
área que a cada 

de buenas candi-

ahí se deriva 
darles una anchura suficiente, anchura que estará en 
estrecha relación con la altura de los edificios. Para 
establecer esta relación debían una serie de 
criterios científicos y estos la anchura de 
las calles no debería ser menor la de los edilicios 
situados a los costados. por contraste de la fundación de 

Un 

para la anchura de sus 
que debía darse exterior-

altura salvo 

le lleva a determinar 

M 

M 

M 

M 

ª_· ______ c·c11 
cit. 

LAZARO, A. 
LAZARO,A 
Cuadros de la «Memoria. "de LAZARO, A. Op. 
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Por su parte, estas 
c1enc1as auxiliares como las 
consultando a autores como 
Lablanc ... Gracias a ellos 
atmósfera, crucial 
idóneas para la vida hombre Así y tras 

la conclusión que la 
y 35°1\i de solares 

lo mismo. 14 metros por 
14 metros de solares y 1 destinados a calles. 

Una vez determinada el área que a cada 
habitante y establecida la relación del ancho de las calles 
con la altura de los ed1f1c1os. que deben existir entre 
las destinadas a construcc10-

a l1¡ar la manzanas, 
forma cuadrada en como la más 

corwen1ente. La de las d1mens1ones idóneas de 
dicha manzana, elemento clave planteamiento urba-
no, una serie de cálculos matemáticos 
dose a conclusión de que, cada lado del cuadro 
tener 113 metros de Con esto Lázaro excluía la 

de las zonas. 

Para la de las calles. Lázaro de la 
estación del ferrocarril, como centro notable, uno de 
los más de la ciudad por su gran concurrencia, 
así la vía central o de la debía de 
una anchura de m. y debía de este centro 
neurálgico orientada en el sentido el centro 
de esta gran vía, se establecía una de 
la que partiría perpendicularmente a en 
dirección Norte-Sur, otra gran vía también de 50 metros 
destinada a enlazar directamente, dice, los 1nconven1entes 
en sentido trasversal. 

Para el resto de calles. las habrán de 1r en 
S-0 así como y S-E, la dimensión 
20 metros. Todas estas calles irían en línea 

tan sólo por que a 
cortar las de metros que, en se 
otra vía de 40 metros ancha 
últimas, para, de este modo, evitar 
formaran manzanas irregulares o Las llamadas 
calles de aquellas que c1rcunscr1bían la ciudad, 
contaban con una anchura mayor que las norma-
les. 

Este nuevo trazado de la ciudad venía también condi
cionado por una sene de necesidades que debían ser 
ampliamente satisfechas; eran estas el perfecto enlace de 
la estación de ferrocarril con el Puerto, así como la 
acertada disposición de la Dársena y de los Doocks, para 
el buen func1onam1ento del movimiento portuario. También 
se insistía sobre la importancia del emplazamiento de la 
Aduana. Lázaro se detiene igualmente, en el estudio de la 
meJor ubicación para cada uno de los edificios públicos 
como son el Ayuntamiento, la Diputación, las iglesias, los 
hospitales, el matadero, los lavaderos .. 

La elección de la orientación de los edificios así como la 
dirección me¡or para las calles se realiza basándose en un 
previo estudio de los vientos reintantes en la localidad y del 
resto de las condiciones atmosféricas. Con la ayuda del 
plano topográfico que realizara en un principio, y con el 
informe de la Junta de Sanidad de la Diputación, Lázaro 
pudo llegar a las siguientes conclusiones 

1) Que la llamada vega de Abando era completamente 
aceptable bajo el punto de vista higiénico y el mejor 

2) Que el cerro de 
Miravilla, en falda está el barrio de 
Bilbao la en anfiteatro un lugar sano para el 
establecimiento de un 3) Que la llanura denominada 
Huertas de la Villa. a la del dada su 
escasa altura sobre el nivel de las mareas, se presentaba 
con una humedad tal no la hacía excesivamente 

4) Que las demás de Achuri, la Sendeja 
a la Villa de entonces (lo es 

no eran ya por su 
ya por su 

Una vez a este punto, Lázaro comienza a 
las de su plan; así la nueva población 

se colocaría en la vega de Abando de tal forma que 
cubriera 40 m2 habitante, teniendo en cuenta la anchura 
y altura de y edificios, adoptando las dimensiones 

para las manzanas. De esta manera, establece 
ocupada por el facultativo de 

ser subdividido de siguiente manera. En 
al N-0 de la estación del ferrocarril debían 

ocuparse hectáreas. En Bilbao la Vie¡a, al S-0 de la 
mencionada estación y dentro también de la 
de Abando, 16 hectáreas. En el barrio de 
chando en parte los terrenos se ganan a la con los 
muelles de encauzamiento de Begoña) 1 
hectárea de lo a Bilbao. Dentro de la 
demarcación de Bilbao y los terrenos que 
se ganan a la ría gracias al muelle de la Sende¡a, se podría 
sacar otra hectárea y, por en las Huertas de la Villa, 
dentro de la ¡urisd1cc1ón de Begoña, otras 6 hectáreas. 
Sumando todo el resultado era de 254 hectáreas que, 
d1vid1das entre los probables habitantes del año 
2.01 O, se obtenía un resultado de 42,33 m2 por habitante. 

Debe resaltarse, no obstante, un aspecto a 
otros será decisivo para el este 

y es este el hecho de que Lázaro entendiera 
estas hectáreas como terrenos vírgenes, cuando, en 
realidad, estas estaban sembradas de importantes propie
dades, cuando no por sectores urbanizados. La 
consecución del plan propuesto por el ingeniero debía 
pasar por la expropiación de todo cuanto estuviera conte
nido en las nuevas demarcaciones. El bien general, argu
mentaba Lázaro, debía prevalecer sobre los intereses 
particulares. 

ASPECTOS INCONCLUSOS DEL PLAN 

Una vez concluida la lectura de la «Memoria descriptiva 
sobre Proyecto de Ensanche de la Villa de Bilbao" obser
vamos que pese a la minuciosidad y el rigor con que, 
según hemos visto, son tratados muchos de los aspectos, 
hay dos temas de enorme trascendencia que, incomprensi
blemente, no han sido ni siquiera esbozados. Son estos, 
por un lado, la relación que debía establecerse entre la 
nueva ciudad y el Casco Viejo o ciudad antigua, y, por otro, 
la financiación con que debía contar este Ensanche para 
llevarse a efecto. 

Dichas omisiones resultan tanto más sorprendentes si 
tenemos en cuenta la relevancia que ambas merecieron 
para el maestro catalán. 

Para Cerdá, y en realidad también para el mismo 
Lázaro, el gran problema, el problema inicial de la ciudad 
radica en el Casco antiguo, en sus deficiencias, motivo por 
el que el Ensanche, apunta Cerdá, no debía concebirse 
separado de una previa y profunda reforma de aquel. El 
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Ensanche tenía, entre otras !unciones, la de crear nuevas 
viviendas, más salubres, más higiénicas y, sobre todo, más 
baratas, dado el incremento de la población considerable
mente acelerado por el fuerte influjo de inmigrantes a 
Barcelona. Consecuencia de esta situación extrema eran 
las malas condiciones de vida en las viviendas del casco 
antiguo y la fuerte subida del precio de los alquileres. 
Urgía, pues, realizar una profunda reforma interior. De esta 
manera, la formulación de un plano de ensanche debía 
venir acompañada de otro en el que se reformara el casco 
antiguo, debiendo ambos ser trazados bajo la inspiración 
de un solo pensamiento y objeto. 

De otro lado, son de sobra conocidos los 
enfrentamientos surgidos entre los propietarios de los 
terrenos y las autoridades, una vez que fue aprobado el 
plan de Cerdá para Barcelona. Su progresivo sistema de 
financiación proponía que la materialización del Ensanche 
no recayera ni sobre el Estado, ni sobre la provincia, ni 
siquiera sobre el ya sufrido municipio, sino sobre los 
beneficios que de él derivarían, «que los gastos que haya 
de producir cualquier gran mejora social, sean cubiertos 
por las mismas ventajas que ella ha de producir», lo que 
venía a significar impedir la apropiación privada de la 
plusvalía producida por el plan. 

Un ejemplo de estas ventajas estaría en la revalorización 
que experimentaban los solares adyacentes tras la apertura 
de una calle. En opinión de Cerdá no era honesto emplear 
los fondos públicos en adquirir el terreno destinado a calle, 
ya que este sistema sólo sevía para aumentar los beneficios 
de los propietarios. 

Pues bien, como decimos, ninguna de estas cuestiones 
es debatida en la «Memoria ... » presentada por Lázaro, por 
lo que, en un primer momento, podría barajarse la posibili
dad de que dicha Memoria hubiera llegado incompleta 
hasta nosotros. 

Sin embargo, la explicación de estas ausencias podría 
estar en el mismo planteamiento del trabajo. Queremos 
decir con esto que el encargo que se encomienda a 
Lázaro, encargo que emana directamente de la Ley de 
1861 , se limitaba a solicitar de él el establecimiento de las 
nuevas demarcaciones de la Villa conforme a las necesida
des que iba adquiriendo la ciudad. En definitiva se trataba 
de justificar la ocupación de un determinado número de 
hectáreas, para lo que se solicitaba la elaboración de una 

(22) Era preciso escuchar qué área de terreno estarían dispuestas 
a ceder libremente y lo que las anteiglesias estaban en disposición de 
ceder, lo conocernos gracias a un documento firmado por José Ramón 
Aresti en abril de 1864 en el que, acompañado de un plano, se 
exponen los siguientes datos: En primer lugar se señala cómo toda la 
jurisdicción de Bilbao (incluida Bilbao la Vieja) abarcaba una superficie 
de aproximadamente 266.000 varas cuadradas de terreno. 

La dimensión del terreno que el Ayuntamiento de Abando cedía de 
su vega para la edificación de la nueva villa de Bilbao, en virtud del 
Decreto de 1861 , desde el barrio de Ripa hasta el arroyo de Errota
chueta, era de aproximadamente 280.000 varas cuadradas. Si a estas 
expresadas 280.000 varas de superficie se agregan por una parte 
204.000 varas de suelo que se mide y reconoce desde la Sendeja, San 
Agustín, Campo Volantín, Huertas de la Villa hasta La Salve y en la 
isleta de Uribitarte, en jurisdicción de Begoña y por otra 135.000 varas 
cuadradas desde dicho punto de La Salve hasta el frente del mencio
nado arroyo de Errochueta en la jurisdicción de Deusto, de cuyos 
terrenos igual cesión causaron las referidas anteiglesias en dicho año 
de 1861 se tendrá la suma de 619.000 varas cuadradas de terreno de 
aumento para edificación (Superficie que equivale aproximadamente a 
43 hectáreas). 

serie de análisis y de cálculos que, según hemos visto, 
debían abarcar los más diversos aspectos tendentes a 
cubrir las carencias en un futuro. No se trataba pues de la 
formulación de un plan general de urbanización de la Villa 
de Bilbao, sino simplemente de establecer, como primer 
paso lo más idóneo para el porvenir de la ciudad. 

La generosidad de las previsiones y una cierta ingenui
dad hicieron que el plan Lázaro fuera tildado de irrealizable, 
de ahí que, según veremos a continuación, fuera rechazado 
por la generalidad. 

DICTAMENTES SOBRE El PLAN lAZARO 
Y RESOLUCION FINAL 

Una vez presentado el plan de Lázaro, las reacciones 
contrarias a él no se hicieron esperar y se puede decir que 
estas.fueron prácticamente unánimes. 

Mientras la anteiglesia de Abando juzgaba el proyecto 
de «arbitraria elucubración del Ingeniero», la de Begoña lo 
consideraba tan exagerado e irrealizable que, incluso, se 
comprometía a ceder generósamente sus· hectáreas con la 
condición de que todo cuanto figurara en el trabajo de 
Lázaro se llevara adelante. 

En cuanto a la Diputación Foral de Vizcaya, esta se 
negó en rotundo a dar su visto bueno a lo que consideraba 
definitivamente perjudicial para los intereses de las ante
iglesias y a favor de la Villa de Bilbao. 

Hasta aquí las opiniones de las partes digamos más 
íntimamente relacionadas con el tema, opiniones que, 
paradójicamente no difirieron mucho de las expuestas 
tanto por la Junta de Policía Urbana como por la de 
Caminos, Canales y Puertos. En ambas los dictámenes se 
dividieron en dos informes, uno el expresado por la Mayoría 
de la Junta y un segundo representando la opinión de la' 
Minoría. 

En el caso de la Policía Urbana, la Mayoría si bien 
consideró, en un principio, globalmente aceptabel el pro
yecto por cuanto lo veía ajustado a las buenas prescripcio
nes teóricas, no aceptaba, empero, por excesivas tanto la 
superficie descubierta dentro de las manzanas, como el 
ancho de las calles que, en su opinión, no debían ser 
mayores de 15 m. También consideraba exa~erada la 
altura de los edificios. Por su parte, la Minona no dio 
opción a un plan que perjudicaba, decía, de manera tan 
radical a las anteiglesias vecinas, era pues injusto arreba
tarles más terreno del gue fuera estrictamente necesario. 
En este sentido se hacia obligado escuchar a las partes 
perjudicadas con el fin de que ellas mismas expusieran qué 
terrenos establan dispuestas a ceder libremente22. 

De otro lado, la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos presentó dos dictámenes y si bien en 1863 y tras la 
lectura del proyecto tanto la Mayoría c·omo la Minoría 
habían considerado el trabajo como digno de su aproba
ción, ahora, un año después, ambas partes se mostraban 
contrarias a dar su visto bueno. La argumentación de la 
Mayoría se basaba en que, si bien el plan se presentaba 
como perfecto bajo el punto de vista teórico, la verdad era 
que, en realidad, el mismo causaba serios perjuicios 
materiales, sobre todo a las anteiglesias vecinas. Las 
condiciones de lujo y de comodidad, continuaba, resulta
ban excepcionales, lo mismo que la previsión de 150 años, 
cuando 100 o incluso menos, eran ya más que suficientes. 
Por último, y en su opinión, debía reducirse también la 
superficie de 40 m2 por habitante, así como el hecho de las 
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calles y la 
manzanas. 

de las 

Como vemos ambos dictámenes 

descubiertas de 

pero así como la Mayoría proceder 
a un nuevo estudio e iniciar un expediente con 
fin de resolver el ensanche de límites de Bilbao, la 
Minoría por el contrario que con este se 
tenían los suficientes para adoptar una 
definitiva lleva así a electo lo dispuesto la 
abril de . De modo que 

de Lázaro no era admisible bajo 
nuevos límites que en se otorgaba 

también era el hecho de en se 
señalados todos los 

Así procedió la Minoría de la Junta Consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos a fijar los límites máximos de la 
jurisdicción de Bilbao con el !in de que este informe pasara 
a la aprobación del Gobierno y aconsejó que el amojona-
miento se hiciera por un comisionado del Gobierno acom
pañado de los representantes de los pueblos interesados. 

Para el señalamiento de estos límites se 
una comisión de tres personas facultativas 
el Gobierno entre las que se encontraban los 
Caminos Juan Moreno Rocalull Manuel 
como el Juan Bautista 

De esta forma y por Real orden del 18 de julio de 1868 
se nombró una comisión facultativa para establecer la 
demarcación de dichos límites jurisdiccionales en conso
nancia con el dictamen de la Minoría de la Junta Consultiva 
y en diciembre de 1869 y una vez aprobados por el 
Gobierno de Madrid los trabajos de esta Minoría, se dio 
paso al acto posesorio de los terrenos anexionados, cere
monia que se efectuó el 2 de abril de 1870 y que, 
naturalmente, fue protestada por las anteiglesias. 

Un año más tarde, el ayuntamiento de Bilbao tuvo paso 
libre para interpretar y dar cumplimiento lo más acertada y 
convenientemente, a lo ordenado por el Gobierno acerca 
de las modificaciones que exigía el plan de Lázaro y con tal 
objeto dicho ayuntamiento nombró del 2 de noviembre de 
1871 una comisión facultativa compuesta por los ingenieros 
Pablo Alzola y Ernesto Hoffmeyer y el arquitecto Severino 
Achúcarro, quienes debían ajustarse a las prescripciooes 
que habían informado en el proyecto anterior y corregir 
según el criterio por las mismas establecido, sus principales 
defectos, a fin de armonizar el nuevo estudio con las 
necesidades de la Villa y darle carácter esencialmente 

(23) Lo espinoso del tema había obligado al Ministerio de Obras 
Públicas a presentar una lista de ingenieros del Cuerpo de Caminos lo 
más imparciales posible con el fin de que la demarcación de los límites 
no se viera afectada presión alguna. Archivo General de Alcalá de 
Henares. Leg. 8968 parte). 

Dicha comisión facultativa ultimaría sus el de 
de 1873, pero los ya mencionados acontecimientos 

por entonces a la ciudad, 
expediente tuviera un progreso y se elevara a la 

de ahí hubo de al fin de la 
contienda asunto volviera a 

activarse. 

Comenzaba entonces 
de Bilbao. 

nuevo de la historia 
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Foral de Vizcaya 

ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN EL CEMENTERIO 
DE BILBAO 

Por María 
y María 

Fernández 
Zurrunero 

RESUMEN 

Estudio artístico detallado sobre el cementerío de Bílbao. Comíenza con una breve introducción al tema pasando 
inmediatamente al análisis de urbanización. 

la escultura se dedica un 

Posteriormente se comenta la 
que se hallan diseminadas por lodo 

donde van 

tanto de los edificios 

por autores casi todas las obras del cementerio. 

situados a la entrada, como de las capillas 

El finaliza con la de conclusiones y breves alusiones a la y 

SUMMARY 

Detailed artístic 

lt wíth a bríef íntroductíon to the passing 

There is an extensive dedicated to !he 

on toan analysis o! its urbanization development 

where almos! ali of the works al the cemetery may be lound 
with to its creator. 

architecture 1s commented on: the main buíldings situated al !he entery and the chapels spread all over 
the 

The work ends with sorne general conclusions and brief allusions to iconography and symbology. 

LABURPENA 

Bilboko hilerriari buruz ikasketa artistiko zehaztua. Gaiari buruz egindako sarrera !abur batekin hasten da, bere 
nint7::ir,::>n azterketara berehala pasatuz. 

Eskulturari atal zabal bat eskaitzen zaio, zeinean, hilerriko obra gehienak egileegaitik agertzen diralarik. 

Geroago arkitektura irazkintzen da, bai sarreran kokaturiko eraikin printzipalenak, eta bai inguru guzlilik bananduak 
dauden kaperenenak. 

Lana, ondorioen biltzearekin eta ikonografiari eta sinbologiari egindako aipamen labur batzuekin bukatzen da. 
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abando. 

En el caso de Derio este anexo está un extremo 
lateral, en un recinto enfrente osarios. 

cementerio se sitúa una estación 
tiene una función antes 
se 

que entender las tumbas como 
de la casa, sería la casa de los muertos. Las 
menos las más suelen ser familiares. 

La orientación general del cementerio no a 
una idea premeditada, esto suele ocurrir en tumbas indivi-
duales, pero no en un trazado de Se 
observar un de deterioro en 
igual que en ciudades, cada vez menos arte, se 
masifican las tumbas, se en altura, es la especu-
lación. Quizá se vaya hacia como la 
incineración. 

Una nota de color dentro de b1cromatismo 
te en el cementerio viene dado las numerosas flores 
que rompen la monotonía de y el 
llegando una vez más a la integración la naturaleza con 
la obra humana. 

El ambiente 
calma, sólo por algún 
embargo, en un determinado año 
Santos) los cementerios se convierten en ou111c11os21s 
des, continuando el rito o la tradición de 
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de los difuntos, 
acuden 

de 
de 

Durante XIX en Occidente la actitud ante la muerte 
debe adecuarse a los condicionamientos de la 
sociedad industrial: lento de secularización 
de una visión comunitaria la muerte a un 
íntimo Coincide con la crisis de fin de 

sobre el tema abunda. Pero en 
artículos donde se mezclan los 

con los artísticos. Se ven deseos de 
una específica el y 

surgen verdaderos catálogos 

A pesar de la escasa bibliografía el cementerio a veces 
nos datos, como el nombre del artista y la fecha del 

que nos dar la fecha de construcción 

Ya hemos visto que los cementerios se trasladan en el 
XIX a las atueras de las ciudades. La Iglesia que monopoli-
zaba la ve con desagrado la secularización que se 
está Quiere que los muertos estén entre los 
vivos como recuerdo de la brevedad de la vida, así 
aparecen capillas en el cementerio. Las clases populares 
también son reticentes al traslado. La naciente burguesía 
con una mentalidad nueva, sin embargo, prefiere alejar la 
muerte de la vida cotidiana. 

autores como Philippe han hablado del «exilio 
de los muertos". Ruskin habla de la necesidad de que las 
artes avancen unidas bajo el patrocinio de la arquitectura. 
Los se muestran más libres, los escultores, 

otros trabajan en serie modelos 
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las industriales 

mantiene el 

relación cristiana. 
y Neobizantino: tradición funeraria. 

un realismo 
que el 

cementerio de el de octubre de 
1907. 

URBANISMO 

XIX surgen los cementerios a 
aíueras las urbanizados como una ciudad 
ideal y a sus esculturas ser considerados 
como materialización de la 
dos éticos y de evocaciones 

La creación del cementerio de Derio coincide con los 
de ensanche de Bilbao, comienzan en 1876. Es 

un fenómeno de crecimiento a 
este factor que unir las nuevas con 
medidas sacar a los muertos 
fuera de las La legislación 
sobre cementerios, depende la mentalidad de 
Carlos 111, la Real Cédula del 3 de abril de 1787, por motivos 
de salud pública; en abril de 1789 había dado otra norma 
jurídica sobre el mismo tema. 

Como hay proyectos para una ciudad ideal, también los 
para un cementerio ideal. En País nos consta 
"'"ª"'''"'" de Teodoro de 

con gran 

Chueca Goitia en su "Breve Historia del Urbanismo" 
piensa que el trazado en cuadrícula de las ciudades es 
monótono, consecuencia del utilitario. La cuadrícula 
apareció como resultado del luego lo 
utilizaron los romanos por razones militares y por necesida
des de colonización, como lo hicieron los españoles en 
América. 

En el s. XIX se vuelve a utilizar, pero sólo por motivos de 
economía utilitaria y de especulación de terrenos. Pero 
cada vez con menos espacios libres, sólo domina el ansia 
de terreno al máximo. En una ciudad se ve 
un proceso de movilidad constante y social. 

Estas reflexiones que estudiosos del urbanismo hacen 
sobre las ciudades, se constatar en el Cementerio 
de Derio. Se en calles, manzanas, 
etc. 

Todo el recinto se halla rodeado de un muro. Entrando 
por la puerta principal nos encontramos con la capilla y un 
gran claustro y los edificios administrativos o funcionales. 
En la parte central, se encuentran los enterramientos de 
mayor valor artístico, que coinciden con la demanda de la 
clase burguesa, con panteones, que en una ciudad coinci
dirán con los barrios burgueses. A diferencia con una 
ciudad, el trazado tiene connotaciones religiosas en forma 
de cruz. 

más también 
la tenemos situada 

los alrededores de esta zona que 
como la encontramos 
serían los 

de la ordenación calles, se da un trazado en 
que reciben el nombre de manza-

A la derecha encontramos el cementerio civil, que nos 
hace pensar en un en la zona marginal de un 
núcleo urbano. Es socialistas 
(Familia Rubical, lndalecio 

sin calles, todo es hierba. tumbas 
también se observan elementos religiosos pertene-

cientes a otras confesiones tumbas judías con la 
estrella de David, y el los siete brazos). 

Actualmente al fondo del lateral izquierdo se está 
una vez más la seme-

con nuestras es notoria, amplias calles 
asfaltadas, aceras, faroles, respetando la ordenación en 

ESCULTURA 

El cementerio parece un marco apropiado para la 
escultura. Abundan en todas las tumbas. En Derio hemos 
observado desde auténticas obras de arte de famosos 
escultores, hasta piezas industriales que se repiten sin 
variación. Predomina la escultura religiosa, aunque encon
tramos obras que se salen de este tipo. 

La importancia de la imaginería religiosa no va crecien
do, sino disolviéndose desde el XIX y se ha mantenido a 
través de imágenes vulgares. Esta consideración lleva a 
plantearse el problema del arte sacro actual. Durante 
siglos, la iglesia fue la principal impulsora del arte en 
Occidente, pero esto no ocurre con los nuevos lenguajes 
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plásticos y el arte religioso queda anclado en un repertorio 
formal muy repetido: ignorando todo aquello que no sea 
figurativismo y piadosas representaciones. Por fortuna 
Pablo VI supo enlazar iglesia y arte moderno, es un 
problema arduo puesto que sólo una minoría de fieles 
comprenden este arte, siendo en general, recibido con 
ironía y desdén, por la mayor parte de los fieles y del mismo 
clero, acostumbrados a la tradicional figuración con sentido 
docente del arte religioso de todos los tiempos. 

Los escultores vascos que trabajan en este cementerio 
suelen estar en la escuela de Arte y Oficios y son becados 
a Roma o París. En París adquieren aires modernizantes y 
en Roma clásicos. Unos se decantan por uno de estos 
caminos y otros por el otro; algunos pretenden una síntesis. 

La clientela será burguesa (además hay que ver que 
estamos en una sociedad mercantil); piden panteones, 
lápidas, homenajes. 

Pero también hay un nuevo espíritu, la pérdida de los 
fueros genera un sentimiento hacia lo característico vasco 
y, al mismo tiempo, una nueva clase social, el proletariado 
entra en el arte. Hay tres actitudes: 

1. La tradicional: dependencia de los temas según el 
encargo, para burgueses e instituciones civiles y eclesiásti
cas harán imaginería, momentos funerarios y conmemorati
vos, retratos. Son realistas, no buscan la innovación, como 
Higinio de Basterra. 

2. Actitud más moderna, busca más originalidad, pre
tende mostrar su personalidad y alejarse de los gustos 
dominantes, aunque no siempre lo consiguen. Mogrovejo. 

3. Sintética: a caballo entre el encargo y la actitud 
autónoma. Ejemplo: Quintín de la Torre y Barros. 

En el s. XX aparecen las figuras más relevantes de la 
escultura vasca, hubo gente que actuó sin ligazón a 
propósitos novecentistas, quizá influidos por la naciente 
industrialización y renacer económco. Ejemplo de esto son 
muchos de los escultores que trabajan en Derio. Pero 
también estarán influidos por la imaginería y los fundamen
tos clásicos. 

QUINTIN DE LA TORRE Y BERASTEGUI: 1877-1966 

Influenciado por Rodin y Mennier. También recibe el 
impacto de los imagineros clásicos españoles. Es decir, 
recoge el arte de los maestros europeos y también el de los 
grandes escultores religiosos de los siglos XVI y XVII. 

Características: obras bellísimas, con un manejo firme 
de la gubia, con la habilidad y armazón del modelado y con 
el depurado conocimiento técnico de los oficios de taller, 
dorar y estofar. Materializa la idea de crear un arte específi
camente estético. Limpio, depurado y recto creador indivi
dualista de intuitivos dones estéticos. Clásico por la estética. 
Realiza cabezas de singular carácter. Técnica impecable 
del mármol, sugeridora de belleza, reflejo de los imperialis
tas escultores romanos. Firme baluarte de la estética 
religiosa, el arte sacro de Quintín es la sazón de su 
sensibilidad. Su mármol adquiere en ocasiones toda la 
palpitante consistencia de la vida. Posee la fuerza que 
comunica la escultura, una delicadeza poética, sentimental 
y sugeridora. Idealiza y a la vez exagera algunos datos. 
Espíritu y sentimiento dotado de norma y contención. 

En Derio encontramos las obras que comentaremos a 
continuación: 

Torre 1: Panteón de Doña Amaia Ulacia 1908 

1. El conjunto es una especie de gruta que acoge un 
grupo escultórico. La gruta cobra aspecto natural gracias a 
verdes enredaderas. El grupo está formado por figuras en 
mármol que podrían ser el típico paso procesional. En un 
lateral hay un friso con diferetnes escenas. 

Sincretismo de materiales, piedra, mármol y la propia 
materia natural, la vegetación, además del hierro, que no se 
aprecia en esta fotografía y que se encuentra en una 
lámpara. Se ve In influencia de la imaginería clásica espa
ñola, de la que quedó impactado en Valladolid. Le influyen 
los grandes escultores religiosos de los siglos XVI y XVII 
(Berruguete, Alonso Cano ... ). 
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2. Coniunto escultórico, obra bellísima, busca el este
t1c1smo. Mane10 firme de la gubia que indica gran conoci
miento de taller. Fuerza en la belleza religiosa, belleza en 
cuanto a la forma. Se ve la trad1c1ón expresiva y patética de 
sus tallas. Quizás por eso haya desdeñado la composición 
total, las figuras se concentran más en la expresividad 
1nd1vidual. Se desvinculan unas de otras y están aienas a 
cualquier armonía. 

Detallismo de los clásicos españoles, cuidado de la 
anatomía en el cuerpo muerto de Cristo, venas, músculos, 
huesos ... Es un cuerpo caído sin vida. En la figura de la 
Virgen, centra todo el valor en el rostro, con esa expresión 
de dolor tan sincero (ver esa frente), que quizás le diferencia 
de la imaginería barroca, más dramática y teatral (no en 
vano han pasado vanos siglos). San Juan, por su parte, se 
mantiene al margen, es un hombre ioven, con menos 
expresividad que los otros personaies. La mayor importan
cia se remite a los grandes pliegues de su vestimenta. Se 
pueden relacionar con Zurbarán por su dureza. 

1-3 

3 y 4. Friso lateral: recuerda una especie de sepulcro 
paleocristiano. En piedra, relieve a grandes rasgos, sin 
detallar, compartimentados en escenas por columnillas. 

El primer y último compartimento es un ángel que abre 

1-4 

y cierra la sene de escenas alusivas a la vida de Cristo. 
Algunas son: entrada con el borrico, camino hacia el 
Calvario, Crucifixión, Resurrección. 

2-1 

Torre 2: Familia Cámara 

1. Conjunto con columna y monje: recuerda las co-
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lumnas conmemorativas romanas. Es de grandes dimen
siones, con basa y capitel compuesto y con una intención 
religiosa. 

Sobre ella hay una roca informe de la que surge una 
calavera. En la parte de abajo encontramos un fraile, 
leyendo, cabizbajo, reflexivo. Parecen dos elementos inco
nexos, no ha conseguido la idea de claro conjunto entre 
fraile y columna. 

2. Capitel, roca y calavera: capitel bien trabajado y sin 
embargo, y en contraposición, pone una masa deforme de 
la que parece surgir la calavera. 

Torre 3: Esculb.Jra con ramo de llores 

Antes de dar datos artísticos, queremos señalar el mal 
estado en que se encuentra la escultura. La tumba entera, 
incluida la figura, se encontraba totalmente cubierta de 
enredaderas y otras hierbas. Para poder sacar una fotogra
fía, nos vimos obligados a limpiar de maleza, imporvisada y 
momentáneamente la figura de Quintín de la Torre, aunque 
sólo fuera de manera superficial. Arrancar las enredaderas 
es difícil, pues se adhieren a la pieza hundiendo en ella sus 
raíces. 

Tanto los pies, como el resto de la tumba permanece 

3 

totalmente cubierto, haciéndose imposible aportar nombres 
o fechas. 

Se repiten las características de este escultor. Vuelve a 
presentar rasgos que aparecen en otras obras del cemen
terio, como son los numerosos pliegues duros de la 
vestimenta, que consiste en una larga y amplia túnica. 
Estatismo (a pesar de ese pie adelantado que pone en sus 
esculturas y que aquí no se ve a causa de las malas hierbas 
que lo deboran). Y cierto clasicismo. Mantiene una espiri
tualidad que llena la escultura de una religiosidad intensa. 
conseguida por ese estatismo, por ese clasicismo y por 
elementos concretos como el elevar la mirada hacia lo alto, 
el avanzar, el extender el brazo con disposición o el no 
poner niña en los ojos, desmaterializando así la obra. 

El ramo de flores que sostiene en su mano es un motivo 
que repetirá en otras obras. 

Torre 4: Famia Hemández 

Angel con ramo de flores junto a un sepulcro. Caracte
rísticas muy similares a la obra anterior: estatismo, avance 
de una pierna, ampuloso ropaje, espiritualidad, etc., e 
incluso el detale del ramo, esta vez más labrado. La figura 
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presenta la misma imagen de no estar ahí, de encontrarse 
ausente; hay algo mítico en los rostros de Quintín de la 
Torre. Esta vez aparece un sepulcro al lado del ángel. Este 
cuerpo grande en piedra pesada contiene unos relieves, 
que pueden aludir a los cuatro evangelistas. 

Torre 5: Tumba de la famifia de D. Pedro Maíz 

1. Obra influida por la imaginería barroca castellana. 
La escena en una arquitectura adintelada representa a la 
Virgen agachada y con actitud de dolor, ayudada por un 
santo. 

En frente, se sitúa otra figura femenina que luego 
comentaremos y al fondo otro personaje religioso. A pesar 
de la separación que hay entre ellas muestran unidad 
temática, aflicción ante la muerte del Señor. Destaca la 
expresividad en los rostros y la calidad de las telas, los 
pliegues duros que nos recuerdan en lo pictórico a Zurba
rán. El material es mármol blanco. En el suelo sobre una 
losa se ve una tela en mármol perfectamente caracterizada, 
con arrugas, etc .. 

2. Hemos destacado la mujer (Verónica) que se halla 
situada a la izquierda, su rostro refleja una tristeza conteni
da, que se acentúa con los párpados caídos. Los pliegues 
de sus ropajes muestran las mismas características que los 
otros personajes y es especialmente llamativo, la precisión 
y la minuciosidad en la talla al esculpir el rostro de Cristo en 

s-1 la Sábana que lleva en sus manos. 
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6 

Torre 6: Familia Torre, tumba propiedad de su familia 

Se coloca un busto entre cristales. Se vuelven a repetir 
las mismas características de este escultor, gran expresivi
dad en el rostro, sobre todo en la mirada, ojos encauzados 
hacia arriba y cejas fruncidas. Las manos en este caso 
aumentan la expresión de la obra, se hallan en actitud 
orante, pero no fríamente colocadas. Parece que en resig
nada posición, piden dolorosa y sinceramente algo a Dios. 
El mármol de los ropajes está muy trabajado, abundan los 
pliegues. 

Torre 7: Propiedad de los hijos de José Arana y de Agustín 
Mariscal 1947 

Nos refleja lo macabro y lo tétrico de la muerte. Descata 
el cromatismo de esta obra. En medio de un armazón 
arquitectónico rosado coloca la figura de un fraile, de 
aspecto zurbaranesco. Su vestido en color grisáceo no 
muestra tanta agitación, ni contorno arrugados, es más 
liso, más pulido. La cara, manos y pies, así como la 
calavera que lleva entre sus dedos son de un blanco 
luminoso. El rostro como de ultratumba con la boca 
entreabierta. 

También hemos encontrado otra tumba en el cementerio, 
propiedad del matrimonio Pérez Yarza, 1896-1927). 

Es un bloque de piedra del que surge la figura de 
Jesucristo. A partir de la materia va tomando forma su 
cabeza y sus manos. 

De unas firmas se puede deducir que es una obra 
conjunta realizada entre Torre y otro escultor cuya firma 
resulta prácticamente ilegible. 

HIGINIO DE BASTERRA BASAGOITI (1876-1957) 

Hijo de Serafín de Basterra Eguiluz, importante escultor 
de la villa. Higinio domina la materia por lo que a veces 
parece frío. Es sutil en sus esfumados y veladuras. Artista 
dotadísimo que trabaja por encargo. Rinde culto a la 
anatomía artística. Modelador clásico de la belleza ideal, en 
su escultura influyó la concepción estatuaria de Miguel 
Angel o la robustez de un Rodin atormentado. Permanece 
fiel (aprendiendo de su padre) a la manera de la escultura 
clásica griega. Tuvo preferencia por el desnudo y retrato, 
como se deduce por el pleno y perfecto conocimiento de la 
anatomía artística. Hay que destacar su técnica meticulosa, 
con madurez, consecuencia de sus clases de dibujo y 
modelado. 

Amigo y discípulo de Rodin, de éste toma la figuración, 
sin olvidar que pasó por una fase de influencia de Trou-
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betzkoi. Formó a artistas de la talla de Lucarini, Barros ... a 
los cuales enseñó a utilizar la materia. 

Dio movimientos de la masa vertical con todos los 
recursos ejecutantes en la solución dramática de la armonía 
clásica. Cada uno de sus conjuntos sugiere sensación de 
eternidad sobre el bronce, piedra o mármol. La forma es a 
la materia lo que la imagen al símbolo. 

La expresión más que por el rostro la consigue mediante 
el modelo físico. Su sensibilidad de artista se hizo extensible 
a los desnudos, maternidades y figuras. Acertó a descubrir, 
a esquematizar y construir serenamente. Humanizó sus 
formas con las que nos transmite cualidades íntimas. Gran 
tallista, cincelador de la belleza espiritual tangible. 

En el cementerio de Derio: 

Basterra 1: Lapeyra, Miranda, Egía, Oñate 

1. Figura alada con roca: figura femenina con alas que 
cae, como sustentante aparece una roca. Integración 
forma-materia; las piernas empiezan a salir de la roca para 

luego ir formándose bien el resto del cuerpo. Anatomía 
lograda, perfecto conocimiento de la misma. Lograda 
también la ropa (los pliegues) que se pegan al cuerpo en la 
caída rápida, labrándose así hasta el aire. Gesto expresivo, 
a pesar de que no hay rostro. El centro de gravedad 
anímico queda polarizado por el modelo físico, dando 
trascendencia a la obra. Es un gesto atormentado quizá 
por la influencia de Miguel Angel o Rodin. Importancia de 
la roca en sí, que junto con la figura da una imagen dura, 
sin labrar. Técnica meticulosa, madura. Da movimiento a 
un bloque vertical, conseguido también por la posición 
oblicua de la mujer. Recursos dramáticos, hay teatralidad 
en ese gesto, en esas alas torcidas, piernas, brazo que 
cubre el rostro, y sin embargo sigue guardando la armonía 
clásica. Como el resto de sus obras, da esa sugerencia de 
eternidad. 

El material utilizado: piedra y bronce (una cruz incrusta
da en la piedra). 

Se ve gran sensibilidad, es una obra poética, íntima, por 
estar muy humanizada a pesar de sus alas, y tener al 
mismo tiempo una gran fuerza energética. 

1-2 

2. De perfil, se ve cómo la figura arranca de la roca. 
Apreciamos cómo el ala va saliendo de esa integración y 

1 1 se independiza de su soporte. 
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3. Conjunto de la tumba. 
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1 3 

Basterra 2: Propiedad Solaun-lgartua 

S. Pablo junto a una roca: es una figura con un bloque 
de piedra, pero a diferencia de la anterior, no aparecen 
unidas. Sin embargo, este bloque tiene tanta importancia 
como la figura misma. 

De modo que se integran materia y forma a pesar de 
estar separadas. Monumentalidad, grandiosidad y altivez 
de Rodin y Miguel Angel. Actitud declamatoria en San 
Pablo, señalándonos una inscripción en la gran piedra: 

"Porque estáis ya muertos y ya vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios". 

S. Pablo a los Colonenses. 

Grandes barbas, el rostro es casi lo único trabajado con 
detalle, ya que el cuepo viene a relacionarse más con la 
gran mole que con la cara. El cuerpo no tiene apenas 
rasgos, es un manto de formas rectas, a través del cual se 
puede intuir una pierna fuerte, pero nada más. 
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3 1 

Basterra 3: Monumento a los niños 

1. Está dedicado a unos niños muertos en accidente 
en 1912. El Ayuntamiento costeó la obra en 1905. 

Al fondo de una gran cruz verde de ramaje y entre dos 
columnas gigantes se encuentra la figura del padre-tiempo, 
que luego comentaremos. 

3-3 

2. A la derecha un bloque rectangular en cuyo frente 
hay un alto relieve con niños en diversas actitudes, unos 
desnudos, otros con túnicas o mantos. Figuras estilizadas, 
de cuello largo, es la parte de la obra que presenta unas 
características más modernas. 

3. A la izquierda, una figura femenina, en delicada 
postura. Parece que levanta uno de sus brazos en actitud 
de desconsuelo, es la parte que más nos recuerda a 
Higinio, buen tratamiento del vestido, de la anatomía, de 

3 2 rasgos que percibimos a través de los mantos. 
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4. Detrás de la figura del tiempo se encuentra un alto 
relieve de cobre. Jesucristo es el centro de la composición, 
el eje de simetría y, a ambos lados, se sitúan los niños. 

Parece recordar el célebre pasaie "De1ad que los niños 
se acerquen a mí ... ", con influencia renacentista. El tiempo 
sedente es una escultura corpulenta, semidesnuda, con 
manto y alas. Eleva su mano derecha en la que muestra un 
reloj de arena. Es un viejo de larga barba. 

El Padre tiempo. Estudio iconográfico. 

En este caso sus atributos: la veiez y el reloj de arena. 
Tal y como aparece en el Renacimiento y Barroco lleva alas 
y va desnudo. 

Ninguna de las combinaciones que constituyen el paso 
del tiempo en sentido moderno, pueden encontrarse en el 
arte antiguo. Las antiguas imágenes del tiempo están 
caracterizadas por símbolos de velocidad fugaz, de equili
brio inestable o por símbolos de poder universal y fertilidad. 
Los símbolos de destrucción y decadencia se introdujeron 
después porque la expresión Chronos era muy parecida al 
nombre de Kronos (el Saturno romano), el más viejo y más 
tremendo de los dioses, que como patrón de la agricultura 
llevaba la hoz. 

Los escultores del s. IV y V d.C. otorgan nuevos 
atributos a Krono-Saturno, como la serpiente o el dragón 
que se muerde la cola, con la que intentan subrayar su 

significado temporal. También reinterpretan como símbolo 
de tiempo la hoz, considerada tradicionalmente como un 
utensilio agrícola, o un instrumento de castración. 

Durante la Alta Edad Media, debido a que Saturno y 
otros habían sido identificados con planetas, aparecen en 
ilustraciones de textos astrológicos. En su aspecto de 
regidor de los planetas Saturno aparece como un personaje 
siniestro. En el último cuarto del s. XV, los neoplatónicos 
florentinos, lo relacionaron con la profunda contemplación 
religiosa y filosófica. En el origen de la figura del Padre 
Tiempo que conocemos hoy, hay parte clásica y parte 
medieval, parte oriental y parte occidental. Refleja la gran
deza abstracta de un principio filosófico y la maligna 
voracidad de un demonio destructor. 

A veces, esta figura es usada simplemente para refle1ar 
el paso de los meses, años, siglos ... En otros casos, con un 
significado más profundo como un destructor o un revela
dor o como un poder universal e inexorable que a través de 
un ciclo de procreación y destrucción, origina una conti
nuidad cósmica. 

Ningún período ha estado tan obsesionado por la 
amplitud y profundidad del tiempo como el barroco, la 
época en que el hombre se encontró con el infinito, como 
cualidad del Universo, en vez de ser una prerrogativa de 
Dios. El desarrollo de esta figura evidencia la intromisión de 
rasgos medievales en una imagen que, a primera vista, 
parece ser de carácter puramente clásico. 

JOAQUIN LUCARINI MACAZAGA 

HiJO de Angel Lucarini Puliti. Pertenece a la etapa de 
transición de la moderna escultura vasca. Continuador del 
arte vasco con tradición, se trata de un buen dibujante. 
Víctima de su temperamento burgués, la clientela le pide 
encargos concretos y Lucarini se acomoda a las exigen
cias. En el cementerio también vemos los encargos que le 
piden. Es un buen escultor, pero no se decide a ir por el 
buen camino de la creación, del arte por el arte. Los 
materiales que utiliza piedra natural (de Escobedo), bronce 
y mármol. Su belleza formal tiene triple significado: 

- Transparencia de las líneas suaves. 
- Encuentro con un clasicismo escultórico vivo. 
- Búsqueda de la materia. 

Sencillez, espontaneidad que da realismo. Recupera lo 
monumental, dominio técnico y formal. 

Sus obras en Derio son: 

Lucarini 1: Tumba de Casilda Macazaga 1944 
Angel Lucarini Putili. 1961 
y Joaquín Lucarini Macazaga 1969. 

Es una Inmaculada. Nos encontramos ante una obra 
preciosa. El estilo de la escultura de Lucarini se repetirá en 
sus otras obras del cementerio. Lo realiza como si fuera 
una escultura a la que se ha dividido simétricamente y cuya 
parte delantera se ha pegado a una pared. Otra nota 
exclusiva de Lucarini es la ropa de sus figuras. En general 
inmediatamente se descubren sus vestidos rayados o 
punteados, como si se tratara de enseñar el tejido de los 
mismos. También de Lucarini, son un tipo de figuras 
estrechas, estilizadas, unos rostros delicados. Y en conjunto 
una fuerza, elegancia y sensibilidad exquisitas. 

Apreciamos el toque de Lucarini como magnífico autor, 
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que de haberse apartado de los encargos, podría haber 
desarrollado un genio brillante. Esta obra es de las más 
bonitas, aunque toda la frescura no se aprecia en la 
fotografía. Es una Virgen, una Inmaculada, observable por 
la iconografía tradicional: el mundo, la media luna y la 
serpiente que pisa una hermosa joven con las manos 
unidas en oración. Por otra parte, esta iconografía tradicio
nal se ve rota por el aspecto de esa joven que representa a 
María, se viste con un vestido ceñido a la cintura, una 
capita rematada por un cuelo, y un gracioso gorrilla. 
Además esa joven adorna más su aspecto con los tirabu
zones, su desenfadada postura y sonriente rostro. Nos da 
en conclusión, una simpática y nueva imagen de la Virgen 
en su aspecto de Inmaculada, que sólo reconocemos por 
los elementos señalados, luna, serpiente y manos unidas. 

Lucarini 2: D.ª Bárbara de Goitiandia y Garaiecheandia 1935 
y D.ª Felisa Centeno y Goitiandia 1953 

Sobre una inscripción en la que se lee Felisa, esculpe 
un Cristo. Esta obra repite algunas de las características 
antes señaladas: la forma de «pegarlo» a un bloque plano o 
la ropa con ese peculiar tejido, también la misma estiliza
ción. Ese cuerpo estrecho y estilizado a manera de un 
Greco contribuye a la espiritualización de la obra, a hacerlo 
más ligero, más flotante ... Este Cristo parece que asciende 
a los cielos gracias a esa posición de la cabeza que apunta 

hacia arriba y de las manos y pies que apuntan hacia 
abajo. 

De nuevo Lucarini inaugura un nuevo modo de tratar 
una iconografía tradicional. Podría tratarse de un Sagrado 
Corazón, puesto que el elemento típico (el Corazón Ardien
te) aparece en al pecho, pero Lucarini cambia el aspecto 
total de ese Sagrado Corazón. Esas llamas labradas en la 
piedra no dan tanto calor a la obra como las llagas que 
aparecen en las manos y pies, ni dan la espiritualidad y el 
dolor que se consigue por ese hombro y ese medio torso 
desnudo de Cristo, como desgarrado por tuera (ropa) y por 
dentro. Desgarro interior que refleja sobre todo en ese 
rostro de extraordinaria belleza. Una vez más, Lucarini ha 
logrado un conjunto que transmite una idea tradicional con 
enorme éxito y utilizando nuevos elementos. Consigue así 
que su obra tenga una dignidad y belleza asombrosa, dada 
la sencillez de la misma. 
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Lucarini 3: Hormetxe 

Proyecto de Guinea y Escultura adosada contra un 
muro liso. Destaca ese Cristo claro, liso; sobre el resto de 
tumba pintada en negro. 

Iconografía tradicional: Sagrado Corazón, acomodada 
a la modernidad del escultor; ropa con un punteado 
peculiar. 

Es mucho más plana y menos detallada que las anterio
res, pero la elegancia, la dignidad y la espiritualidad finales 
se logran igualmente, y la sombría figura de Cristo se sigue 
tendiendo como un mensaje de amor. 

NEMESIO MOGROVEJO Y ABASOL0.1875-1910 

Por su corta vida se dice que fue una esperanza 
escultórica frustrada. Nunca se decantó por el realismo 
anecdótico de la época. Buscó su inspiración en los 
grandes maestros del Renacimiento. 

Mogrovejo se inicia en una escultura viscosa, anecdóti
ca, buscador de unas formas de expresión más auténticas. 

Primeramente presenta cierto modernismo, luego realiza 
la síntesis entre el ideal italiano y el modelado de Rodin, 
captando momentos transitorios, el paso de un movimiento 
a otro. Representa el poderoso resurgir artístico de la 
ciudad de la Ría, desnudez, serenidad y ritmo. Muestra 
gran creatividad en la búsqueda de la perfección formal. 

En la escultura funeraria penetra en un mundo de ritos 
funerarios y alucinaciones plañideras. 

Sus obras en Derio (1908): 

Mogrovejo 1: Tumba propiedad de Nemesio Mogrovejo 

Bajo una arquitectura arquitrabada, sostenida por cua
tro sencillas columnas hay una mujer. Está sentada en una 
especie de sillón que surge de un bloque que se alza 
desde el suelo. Esta mujer inclina la cabeza, semiapoyán
dola en un brazo, mientras deja que el otro cuelge con la 
misma melancolía y dejadez que lo hacen las piernas. La 
actitud, la postura y los pliegues son transmisores del 
clasicismo de Mogrovejo. Lo que a primera vista destaca 
es la impresión melancólica de relajación y olvido de sí 

misma que esta mujer nos transmite. Es esto lo que en 
principio hace recordar a las obras neoclásicas como 
Lucrecia muerta. Para dar esa imagen de melancolía 
aparte de ese doblar de la espalda, tenemos las piernas 
que se marcan a través de la túnica y que caén elegantes y 
tranquilas desde su asiento. 
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ENRIQUE BARROS FERNANDEZ, 1905 

Mezcla el idealismo y el realismo. No se aleja mucho de 
lo cotidiano para elegir sus temas, pero al concebirlos los 
dota de intemporalidad. 

Barros 1: Propiedad Familia Martinez. 1946 

Nos encontramos ante un hombre sentado. Es de las 
obras que rompe el tipo de imágenes que se pueden 
encontrar en un cementerio. Es una tumba sin cruz y sin 
ningún elemento aparente de significación religiosa. Esta 
figura de hombre llama la atención por su musculosidad, 
casi deformidad. Señalar sin embargo, que desde cierta 
distancia la deformidad desaparece y las proporciones 
cuadran. Anatomía marcada y a un tiempo inacabada, 
como inacabados están brazos y piernas, que se introdu
cen en la materia, tenemos una vez más la unión materia
forma y el toque miguelangelesco y rodiniano. Cualquier 
sensación que pueda salir de la obra lo hace del cuerpo, 
del conjunto anatómico. 

Barros 2: Don Faustino Fano Berreteaga 

La figuración que tenemos es un monje realizado en 
1932 y las posibilidades de comentario que nos ofrece se 
refieren al enorme contraste con la escultura anterior 
siendo ambas del mismo autor. En cuanto al tema, aquí y~ 
con~uerda abiertamente con el espíritu religioso, con el 
esp1ritu de un cementerio, por tratarse de un fraile en clara 
actitud de meditación. Respecto a la forma, la diferencia es 
absoluta, de una masa musculosa y amplia, pasa a una 
enorme espiritualización conseguida por esa estilización, 
formas rectas, duras, austeras (tanto en los pliegues de la 
ropa como en los huesos de manos y cara ... ), y por la 
absoluta sencillez en conjunto. 
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MANUEL MORENO. 1891-1959 

De la época clásica de la escultura vasca, autodidacta, 
incomprendido, subestimado y casi desconocido, pero del 
más exigente rigor creador. 

Practica el romanticismo del entorno íntimo, accediendo 
directamente a sistematizaciones del movimiento en mármol 
natural. Se dedica al arte desinteresadamente. Sus obras 
poseen cierta belleza clásica. Tiene una concepción estéti
ca de un tipo de escultura ágil. equilibrada y bien dispuesta. 
Autor de poca obra y siempre insafisfecho. 

En Derio 

Moreno 1: Propiedad de D. Guillermo lpiña 1927 

Los ángeles: otro tipo de creación diferente a las que 
hemos visto hasta ahora, de ahí que no sea siempre 
comprendido. Es original, no necesita crear formas realistas 
ya que no hay nadie que lo exija. 

Composición estática pero ágil, equilibrada, de gran 
belleza. Recuerda algo a lo románico, en cuanto a su 
primitivismo. Principio y final, Alfa y Omega. Simbolismo. 
Destaca el geometrismo, bloques rectangulares, manos 
cuadradas. 

VALENTIN DUEÑAS Y ZABALLA 

Dueñas 1: Propiedad de la familia de D. Martín de Aldama 

1. En esta tumba encontramos enterramientos que 
van desde 1897 hasta 1920. Ampulosa figura femenina de 
anatomía miguelangelesca, aunque sin su movimiento. 
Manos desproporcionadas, robustez y contención. 

2. La misma figura de perfil la robustez se observa en 
el brazo. Rostro y peinado que recuerda a la Grecia 
arcaica. Refleja las formas a través de las ropas, contorsio
nes fuertes donde no se pierde el espíritu del modelado, 
describiendo la abundancia anatómica de la mujer. 

1 \ 

1 2 



ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN EL CEMENTERIO DE BILBAO 131 

MAESTRE 

Maestre 1: 

Coniunto escultórico en el que aparece un relieve en lo 
alto de un bloque de piedra, y dos esculturas de bulto 
redondo. El relieve vuelve a la iconografía cristiana más 
tradicional, como una y otra vez lo hacen los numerosos 
signos que aparecen repartidos por el cementerio (Alfa y 
Omega) ... Se trata de un "pantócrator» al más clásico 
estilo. Sentado, recto, mirada al frente, largas vestiduras, 
esquemático. En cuanto a las dos figuras, se trata de un 
hombre y una muier. Ambos avanzan, actitud que se ve en 
su gesto hacia aldelante y en el adelantamiento de una 
pierna. Una vez más pliegues, ropajes amplios, intempora
les .. 

La anatomía correcta de sus cuerpos se deja ver a 
través de esas finas túnicas que se pegan e incluso en el 
caso de la muier, el rostro se ve a través de un velo: el 
escultor ha pretendido el dominio total de la piedra en esas 
ropas. Pero una vez más, lo más importante es el conjunto, 
la impresión final más que el detalle. Se trata de encontrar 
un sentido a esa figuración, a estos gestos. La mujer se 
apoya para avanzar en el hombre, que camina unos pasos 
más adelante; y se apoya porque parece que no puede ver 
al tener su rostro cubierto por el velo, pero quien le sirve de 
apoyo y guía, el hombre, camina ciego también, pues lleva 
los ojos cerrados. Es decir, ninguno de los dos ve, sin 
embargo, avanzan decididos, seguros. Encontrándose en 

un cementerio cristiano nos habla por consiguiente de la 
Fe ciega en Dios, la confianza en El tras la muerte, cuando 
ya nada se conoce ni nada puede verse, y sólo Dios guía. 
Confianza que además de ese avanzar, firme, con los ojos 
cerrados, se ve en el gesto de la cabeza del hombre, 
apuntada hacia el cielo. 

LORENZO FERNANDEZ DE VIANA 

Artista de modelado clásico, fue un original intérprete 
de las tradiciones. Sus figuras reflejan perfección física, 
pero también serenidad en el alma. Pero lo que encontra
mos en Derio son unos pequeños relieves en unas puertas 
de metal para una tumba. Una vez más cuando el valor 
artístico no aparece, señalar la iconografía: una mujer 
ioven, de pelo largo y suelto, que al lado derecho aparece 
con un ancla y el típico símbolo de Dios (el triángulo con el 
ojo en el interior), y con una cita bíblica (Job. XXll-19). A la 
izquierda hace la ofrenda del cáliz, hay un incensario y otra 
cita (Juan XX, 29). Es la tumba familia de D. Juan Alonso 
Allende. 

OTRAS OBRAS (en las que no hemos podido encontrar 
autor) 

1. Tumba perteneciente a la famma Saralegui Colina 1913 

Destaca ya a primera vista frente a otras por el color, es 
decir, por la blancura del material que le da luminosidad. 

Aparecen diferentes elementos sobre esa tumba de 
peculiar trazado. Así encontramos un busto de hombre y 
dos bajorel1eves de mujer. Los tres representan a personas 
de primeros de siglo, con la vestimenta, el peinado y los 
adornos del momento (pendientes, etc.). Esta contempora
neidad es lo único que se puede decir de ellos, sin ningún 
otro interés. Lo verdaderamente importante es la majestuo
sidad de la figura que se apoya en la pared y se agarra casi 
con desesperación. La curvatura de la espalda, el estira
miento rígido de la pierna, el esconder la cabeza, la tensión 
de los músculos ... , conforman un conjunto trágico 

La unión forma-materia no sólo se logra por el inacaba
do de ciertas partes del cuerpo, sino además, porque éstas 
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desaparecen a veces bajo una especie de cortina transpa
rente que cae, cubriendo toda la figura, y que ella misma 
sujeta. Es un efecto precioso esta visión de la figura 
escondida bajo la sueve tela, en un gesto entre desgarrado 
y cohibido. Por otra parte, a cada lado del bloque escultóri
co central aparecen dos floreros de piedra que aparecen 
labrados con pequeños relieves (figuras humanas). Estos 
dos floreros, junto con el grande, central, ponen una visión 
estética esencial en todas las tumbas, el colorido, la 
naturaleza viva y cálida, frente a la piedra muerta y fría. 

2. Familia Maiz Nordhausen. 1925 

Gran conjunto escultórico. Se representa a un niño que 
acostado en una cama, acude a abrazarse a Cristo, 
mientras un ángel le retira las sábanas de su lecho. A los 
pies de la cama aparecen dos figuras desnudas. Es esa 
mezcla de materia y forma que sin detallar crea un conjunto 
de enorme claridad y belleza. Sábana y niño, niño y Jesús, 
cama y ángel, cama y figuras a los pies, todo se une sin 
apartarse del bloque del que han nacido. Las figuras a los 
pies de la cama constituyen por sí solas elemento reseña
ble. Estas dos figuras se colocan en posiciones contrarias, 
se cruzan y se enredan en posiciones manieristas. Recuer
dan a algunas figuras renacentistas que simbolizan la 
noche y el día, etc. Siempre pretendiendo explicar lo que 
supone la muerte cristiana, es como el despertar del sueño 
de la vida para encontrarse con Jesucristo en el más tierno 
y feliz abrazo. 

3. Otalora Arana 1908 

Se levanta sobre un pedestal un bloque, como si este 
fuera la tumba de verdad, y a los pies de este una mujer 
arrodillada, orante. Mal detallada la cara y también las 
ropas, pero lo que importa es la postura de espaldas, 
inclinada hacia adelante, en verdadero gesto de oración y 
de veneración ante la muerte y ante Dios. No tiene otra 
importancia que el significado de este hermoso gesto en un 
cementerio. 

4. Rafael Torre 

La escultura de esta tumba en bulto redondo representa 
a una mujer de estilo muy clásico. Envuelta en una túnica 
como es lo normal en la mayoría de las representaciones, 
con la peculiaridad de que ésta no se amplía, sino estrecha 

3 

y pegada al cuerpo (vientre). También hemos visto cómo 
es corriente que las figuras sostengan en sus manos ramos 
de flores. Esta escultura presenta un estado muy 
deteriorado, tanto los alrededores de la tumba como ella 
misma (tiene parte del pecho izquierdo roto). 

4 



ESCULTURA Y ARQUITECTURA EN EL CEMENTERIO DE BILBAO 

5. 1922 

Figura femenina sentada y en actitud pensativa, triste. 
Es una actitud corriente y adecuada en el cementerio. 
Aparte de esta actitud destacan las piernas, que se cruzan 
bajo los pliegues de su vestido, son piernas relajadas 
acordes con la tranquilidad que pretende esta figura. Sin 
especial relevancia. Es posible que un tal Arinzana la haya 
realizado. 

6. Propiedad de Ricarda Esteban 

Esta figura femenina tampoco es mencionada por su 
calidad. Es de considerable tamaño. Agachada, reclinada, 
con una mano sobre el corazón deposita una corona 
fúnebre. 

7. Azcue 

Es un ángel de enormes proporciones, a pesar de lo 
cual no manifiesta grandiosidad. Postura repetida hasta la 
saciedad en el cementerio (sentado, cruzado de piernas, 
espalda doblada y apoyada la cabeza sobre uno de los 
brazos ... ). Lo único digno de comentar es la temática, es 
decir, el ángel tiene una gran trompeta en la mano, es el 
ángel anunciador del Juicio Final. 

133 
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8. Prop. lbáñez lsusl 1924 

Ba10 una covertura recta, sostenida poi dos columrias 
con éntasis, hay una escultura sentada, con la típica actitud 
leve, agachada, cabeza reclinada, el cabello le cae sobre la 
cara ... Es un gesto desesperado mientras rrnra la cruz que 
sostiene con las dos manos. Lo más curioso es el policro 
mado, esto es mármoles de dos tipos (uno rosa y otro 
blanco), pintando de negro la camisa. También se ha11 
prntado de blanco otras partes del cuerpo (manos, pies, 
cabeza). La caída del cabello nos acerca a aires modernis
tas, pero en este caso no es una cuestión estética, es una 
forma de mostrar el sentimiento, la esp1ritual1dad. 

9. Tumba de Casilda ltumzar 

Sarcófago y mu1er exenta que le antecede. Adelanta 
una pierna refle1ando un lento camrnar. Se cubre el rostro 
con el brazo, pero como si fuera a retirarse el pelo hacia 
atrás. Delicadeza en las formas que aunque están poco 
marcadas se insinúan a través de las ropas. Es la imagen 
del desconsuelo, pero ante todo es algo bello, estético, 
casi sensual (cadera). 

1 O. Tumba Pedro Menchaca y Goiri 

Figura sedente sobre el suelo, con una capa. Actitud 
pensativa y manos cruzadas, cabeza reclinada. Postura 
relajada, triste, realizada en mármol y con poco trabajo. 
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L:' .J 

11. Fa mili a Bemier Gorostiaga 1907 

,.Joven con una guirnalda en la rna110 y detrás una cruz 
Lo Lm1co destacable es que no aparece vestido de manera 
intemporal, corno suele ocumr en el cementerio, sino con 
1111 tra1e ele época (primeros de siglo). La cruz y la corona lo 
rr::lac1onan con lo religioso 

12. José Allende 

rJ1agdalena Es una iconografía repetida Es la típica 
imagen dulzona, m1st1ca, que no aporta nada artísticamente 
hablando Su1eta ur1 ancla símbolo de la esperanza cristia
na 

13, Bajo relieve sobre piedra 

Mu1er se11tada envuelta en una tela a través de la que 
perc1b1mos su cuerpo En uno de los lados de la tela 
aparece el rostro de un hombre con barba, siempre 
conexión forma y materra (materia-piedra). 

13 
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14 

14. Propiedad de M. lbáñez Betolaza 191 O 

Mujer sentada sin rasgos marcados, bajo la túnica se advier
ten las piernas delgadas que cruzan, rostro inexpresivo, sonrisa 
arcaica. Del mismo muro surge como una figura. No se marca 
ninguna forma del cuerpo en el muro, pero se imagina, culmina 
en un busto ya en bulto redondo que levanta la barbilla hacia lo 
alto. Su pelo termina en unas puntas que recuerdan lo egipcio. 

15. Propiedad de Epalza 

Encontramos un bajo relieve del busto de Cristo de 
perfil. No tendría ninguna importancia si no fuera por la 
curiosa iconografía en los grabados laterales que hacen 
referencia a su oficio de arquitecto. Pluma, transportador, 
plomada, nivel, regla, topógrafo, escuadra, plantilla para 
elipses, estilógrafo de doble punta. 

En una esquina se halla esculpido V. de Llana. Bilbao. 

16. Madariaga Astigarraga 

Estela vasca. No tiene ningún valor artístico, pero nos 
indica una tradición de los enterramientos vascos. Por lo 
tanto, haremos una pequeña historia de las estelas discoi
deas y funerarias a las que esta tumba pretende imitar. 

Consecuencia evidente de las raíces místicas de los 
dólmenes, las estelas discoidales fueron clavadas en el 
suelo commemorando el recuerdo de los vivos o los 

15 

16 

muertos. El motivo de esta piedra tallada, con su disco 
macizo y base en forma de cuña es funerario. La piedra 
está grabada como una obra gráfica, con su grafía y signo 
epigráfico en la que aparecen explícitas las diferentes 
representaciones, tanto los símbolos paganos como los 
religiosos, humanos, familiares, domésticos, astrológicos 
instrumentales y ornamentales. 
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El origen de la estela euskara puede estar en el 
disco1de íbero (según P. Chande y Veyain), en el pueblo 
celta que se introdujo el culto a los muertos (en opinión de 
J. Vinson), en épocas históricas anteriores a la era cristiana 
(al parecer de Louis Colas). La tumba vasca queda estudia
da en la más honda y arraigada creencia de ofrenda 
tradicional a los muertos. 

En la entrañable relación hombre-tierra, manifestada a 
través de esas estelas discoidales, queda adscrita la huella 
colosal de la fe de Euskalherría. 

17 

17. Tumba homenaje a un soldado; Don José Espinosa de 
Orive. 1925 

Robusto soldado de proporciones geométricas, en 
piedra y de gran tamaño. Rostro cuadrangular y facciones 
marcadas a base de líneas rectas. Manos y pies exagera
damente grandes. Lleva los atributos propios del soldado; 
ropa militar, armas, capa, no sólo se manifiesta en lo 
material también en la actitud. Se sale de la temática 
religiosa predominando en el cementerio. Alude a la profe
sión, a la vida del difunto más que al carácter de la muerte, 
como hacen otras obras. Es un miembro de la Legión 
Extranjera, del Tercio de Extranjeros, Teniente D. José 
Espinosa de Orive. «Muerto por la patria en Alhucemas,,, 
23 de septiembre de 1925. 

18. Prop. Juan Ancheta 

Mujer que da de mamar a uno de sus hijos. Obra 
interesante en cuanto a que nos presenta en el cementerio 
una iconografía original, hecha en piedra, relacionada con 
la maternidad. 

La figura principal es la mujer. A su derecha hay un 
niño, de aspecto pobre que la mira con cierto amanera
miento. La mujer lleva en sus brazos a otro niño más 
pequeño que bebe de uno de sus pechos. No hay percep
ción de sensibilidad o de comunicación entre los distintos 
elementos de la obra. La madre más que en actitud dulce 
parece observar friamente a su hijo, al amamantarlo, y el 
niño tampoco refleja el estado de satisfacción y emoción 
que muestran los bebés cuando se están alimentando de 
sus madres. Obra pues original en la iconografía, pero de 
escasa calidad y de tema mal tratado. 

18 
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19. D.ª Antonia Unzaga de Abando. 1927 

Angel sentado, que según las inscripciones parece 
hecho en Oerio, lo que nos lleva a pensar en una obra de 
tipo industrial. Es llamativa la postura tan poco sublime en 
que se halla, es un ángel y sin embargo, está sentado, con 
las piernas cruzadas. Hay deformación del canon escultóri
co, piernas muy cortas con respecto a brazos no muy bien 
logrados. 

Lleva en una de sus manos una guirnalda de flores, 
elemento que bien natural o en escultura, acompaña a casi 
todos los muertos. Debajo, en relieve aparece una hoja de 
palma, una hoz y un reloj de arena. Simbolismo claro, 
algunos estudiosos de arte religioso afirman que la hoja de 
palma es símbolo de martirio. La hoz desde hace mucho 
tiempo viene significando la muerte, y el reloj de arena el 
paso del tiempo, que al entrar en contacto con la hoz, nos 
puede indicar el paso de la vida, la brevedad de ella. La 
figura parece un ángel que custodia la sepultura, que vela 
por el difunto y mantiene ciertos elementos sobre la tumba 
en sentido de homenaje. 

20. Tumba de Bil>ao Sanz. 1957 

Piedad. Con alfa y omega, símbolos del principio y el 
fin. Obra de gran pesadez y frialdad. Parece que podríamos 
encontrarla con la tradición imaginera española, pero 
carece de realismo y de técnica. Nos presenta a un Cristo 

yacente, con el peso concentrado en la parte central del 
cuerpo, sin embargo no nos transmite imagen real de 
muerte. Parece una pose más que un hecho vivido. La 
Virgen que co¡e el cuerpo de su hijo, mira al frente sin 
ninguna expresión en el rostro, no refleja dolor. Tampoco 
se ve el enorme esfuerzo que debería estar realizando al 
coger el cuerpo muerto. solamente mira al frente. 

Es comparable con otras similares de Quintín de la 
Torre, pero éste presentaba gran perfección técnica en sus 
tallas, nos reflejaba un sentimiento contenido, sincero, 
palpable al primer golpe de vista, ajeno a cualquier drama
tismo teatral, fijándose únicamente en el drama humano de 
sus personajes. 

21. Familia Uona 

Sobre un sepulcro de grandes proporciones se coloca 
una manta gruesa con sus dobleces y flecos, es todo un 
ejemplo de talla sobre la piedra. Al frente se sitúa una cruz 
con un ángel estilizado, de grandes alas, largas melenas y 
de aspecto feminoide que agarra con gran dulzura a una 
¡oven que se acerca a él con una actitud de gran delicade
za. Parece que entre sus rostros hay una conexión invisible. 
Esta figura nos puede recordar al ángel mediador que 
aparece en obras modernistas funerarias. es como un 
dulce enlace entre la vida y la muerte, con ausencia de 
cualquier connotación macabra sobre la muerte. 

22. Familia de Olabania Alayo 

Sobre una caja cuadrada parece hallarse una especie 
de sarcófago. En los alrededores hay telas bien trabajadas 
con pliegos, puntillas, festones ... de gran detallismo y 
separadas por pequeños pilastres adosadas con capitel de 
adornos vegetales. El modelo general se similar a la obra 
anterior, luego en bulto redondo una mujer con brazos 
abiertos en actitud de aclamación. 

23. Propiedad famia Márquez. 1925 

Monja. Es una obra repetida varias veces en este 
cementerio, con escasa variación. Es un bajo relieve en el 
que se intuyen las formas de una monja, únicamente en un 
relieve más pronunciado se ejecutan manos y rostro. 
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24 

24. Recuerdo a los Caídos 

A la derecha del cementerio, justamente detrás de la 
casa del enterrador, encontramos una gran losa cuadrada 
con una Cruz negra y faroles. Se halla custodiada en sus 
cuatro ángulos por cuatro esculturas en piedra. Es un 
recuerdo de los caídos en la guerra. Las figuras de esos 
soldados hieráticos, fuertes, rígidos, simboliza toda una 
ideología fascista. Volúmenes cuadrados, ropas duras, 
casco y rostro apenas caracterizado. Más que escultura 
parece que ha buscado el alma de la escultura, un bloque 
de piedra con cierta forma refleja un contenido ideológico. 
Son las teorías fascistas de rectitud, fortaleza, lucha. 

25 

25. Tumba de Agustín Mariscal 

Unicamente merece la pena hablar de ella por el 
material empleado, es de gran dureza, blanco, parece una 
escultura prefabricada, realizada en molde. Actitud hieráti
ca, la anatomía no está concretada en ningún momento, ni 
la expresión, ni la ropa. 

26. Tumba propiedad herederos de Gabino de Orbe. 1933 

Se encuentra situada en una esquina y lleva precisa
mente la forma del emplazamiento en el que se encuentra. 
Se ve la evolución hacia formas geométricas, hacia una 
mayor abstracción. Verticalidad, constituida por grandes 
bloques de piedra gris. Se mantiene el simbolismo cristiano 
de la cruz. 

26 

27 

27. Familia Echevarria-La Uana 

En esta tumba a modo de monumento funerario egipcio 
destacan los relieves adaptados a un marco arquitectónico. 
La construcción la podemos dividir en dos partes, una 
posterior cuadrada y otra adelantada más baja, que sería la 
entrada. En esta segunda parte más baja es donde se 
sitúan los relieves: dos grandes caras al frente con cabello 
largo y rizado y manos cubriendo la frente. En los laterales 
y adaptándose al marco, relieves de figuras musculosas 
que se retuercen y se enredan, de gran calidad plástica y 
estética, con gran trabajo de la musculatura y rasgos 
orientalizantes. 
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2a Bustamente Saenz 

Tumba cruz a dos colores. Está realizada en la parte 
moderna, en una gran cruz blanca, si la observamos de 
frente. En cambio desde un lateral sólo se observa la parte 
negra, un trazado geométrico y abstracto que difícilmente 
nos haría pensar en una sepultura. 

29. Familia de Edmundo Couto. 191 O 

Gran bloque de piedra. Es la materia, no en bruto, sino 
trabajada, es la materia trabajada pero sin llegar a la forma, 
la experiencia primitiva cargada de intencionalidad. Es la 
importancia de la materia por sí misma, sin forma alguna. 

30. Errazu Orueta 

Tumba moderna. J. O. Fullaondo. Hecha en los actuales 
mármoles jaspeados, de tonos grisáceos y marrones. Se 
mezcla con una cruz de hierro. Forma que recuerda a 
Chillida, es el geometrismo, la forma, los volúmenes lo que 
predomina. Es muy estética, destaca por su modernidad en 
un mundo en el que a simple vista parecía anclado en el 
pasado. 

141 
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31 

31. Prop. de don Nicolás de Bengoa 

Obelisco cubierto por una tela. Recuerrda los monu
mentos conmemorativos de las ciudades, incluso lleva 
1ard1neria alrededor. 

32 

32. Familia lbarrola 1910 

Mujer de rodillas en bronce. Destaca la belleza de su 
postura, sobre todo en las formas que su cuerpo va 
marcando por detrás. 

Actitud de dolor nate la muerte, recubierta de gran 
esteticismo. 
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PANTEONES CAPILLA 

Capilla 1. Panteón Martín Rivas. Arqu. E. Epalza 1905 

1.Eclepticismo total, aunque el recuerdo global es rena
centista. Imagen a la que se llega por la importancia de la 
gran cúpula. Parte inferior: portada con frontón semicircular, 
en los laterales, tres ventanas con arcos de medio punto 
que descansan sobre pequeñas columnas. Parte superior: 
Gran cúpula sobre tambor con úculos y decoración de 
guirnaldas. 

Cúpula con decoración a franjas con ángeles (cuatro 
ángeles, a los lados, uno coronándolo con una trompeta y 
otro ya fuera de la cúpula, al frente). 

2. Detalle de una columna. Es una de las columnillas 
del lateral, de mármol. Decoración vegetal, en este caso 
helechos, decoración típica de la zona, se ve la influencia 
del medio ambiente, también hay decoración animal, una 
lechuza. 

Capilla 2 Famiia !barra 

Planta poligonal, mármol. Descata la diferencia entre 
dos colores. Esto, junto a la forma de escamas de la cúpula 
recuerda lo oriental. Entrada adintelada. Decoración de las 
paredes, a base de estrellitas. El conjunto es algo nuevo 
respecto a los estilos conocidos, es decir, variados elemen
tos, formas, etc. En esta mezcla no se puede especificar 
ningún estilo concreto. 

1-2 
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Capila 3. Panteón Alzola de la Sota 

1. Recuerda un sepulcro renacentista, es decir, el 
eclecticismo llega a extremos de integrar un género escul
tórico (sepulcro) en un género arquitectónico, corno es una 
capilla. Arco de medio punto con decoración en triángulos 
y bolas. Puertas de hierro. 

2. Lateral: en el cuerpo superior dividido en dos 
partes por columnas aparecen unos angelotes decorativos 
y guirnaldas. También arquillos, bolas. Esta capilla o 
panteón separa sus dos cuerpos a través del cromatismo. 
Parte inferior rosada y parte superior blanca. Distinto 
material. Todo el edificio está rematado por dos cruces y 
lleva un óculo en la parte posterior. 

4 

Capila 4. Olabarri 

Se acerca a un románico. Puerta de hierro y cristal. 
Portada: es lo más claramente románico, es un arco de 
medio punto que cae sobre dos colurnnilas clásicas. La 
portada tiene archivoltas. División en dos pisos más un 
tejado. Termina el frente de forma triangular con relieves de 
flores y unos elementos que serían equivalentes a canecillos 
medievales. El bloque sobre el techo es un cuerpo introdu
cido corno algo diferente al resto del edificio. En los 
laterales se ve la forma compacta que recuerda a una 
ermita o iglesia románica. 
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Capilla 5. Escauriaza 

Por su verticalidad y por los remates de pináculos, 
recuerda al gótico, así como por el estiramiento de la 
portada, tejado a dos aguas. Es de mármol. 

Capilla 6. Valentin Camiña 

Introducción de lo egipcio, que tuvo importancia por las 
campañas de Napoleón y por los dibujos que se difundie
ron en esa época. Dos colores diferentes recuerdan dos 
cuerpos la parte inferior tiene los muros en talud, aspecto 
compacto, características que son las que hacen pensar en 
las mastabas egipcias, así como algunas líneas geométricas 
decorativas. Parte superior o techo, es un bloque igual
mente sólido, que rompe la idea de cualquier estilo conoci
do. 

Capilla 7. Familia Chávarti 

1. Nos encontramos con un peculiarísimo panteón 
familiar. Se extiende en altura y destaca sobre todo el 
cementerio, situada además en el núcleo central del mismo, 
a uno de los lados (izquierdo) de la plaza de Nuestra 
Señora de Begoña. Por su monolitismo, grandeza y deco
ración recuerda las construcciones egipcias, muros en 
talud, grandiosidad, decoración con animales ... Construido 
en dos tipos de piedra de diferente color (blanca y amari
llenta). El frente: puerta de hierro -en donde aparece entre 
otras líneas y dibujos el Alfa y Omega- -lagartos-, que 
se deslizan hacia abajo franqueando los laterales de la 

5 
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puerta. Aves. Gran cruz en la parte superior, con un ave de 
grandes alas, que recuerdan a la diosa egipcia. Lados 
izquierdo y derecho: lagartos, buitres y otras aves. Aparen
temente el primer enterramiento podría haber sido en 1933 
y según Fullaondo obra de Camiña. 

2. Posterior: aparece un nuevo material, el hierro (que 
aunque ya estaba en la puerta, eso es lo normal para todas 
las puertas a estas capillas). De hierro es una columna y de 
hierro es un elemento que hay por encima de éstas. Hay 
una gran cara, como siempre de tamaño no humano 
(gigantismo egipcio) que por el cabello movido parece 
modernista. Se repite la decoración geométrica, de lagartos. 
También y aunque queda fuera de esta diapositiva se 
repite la gran cruz del frente. Se corona toda la construc
ción con una gran bola. 

Sobre este panteón decir a nivel anecdótico, que se 
necesitó la sucesión de varios hombres para concluir su 
construcción, puesto que ninguna llegaba a terminarla. Por 
otra parte, la gran bola coronatoria se caía sin acercar a 
colocarla. 

Capla 8 

Panteón también situado más o menos en el núcleo 

8 

central y principal del cementerio; en concreto sobre la 
plaza y a la derecha. Esta vez el eclecticismo nos lleva con 
un primer vistazo hasta el arte de las culturas antiguas. En 
primer lugar se distingue lo «Griego,,: Frente: sobre podium; 
cuatro columnas dóricas. Mayor grosor en la parte inferior 
que superior del fuste. Collarino, equipo y ábaco. Basa, lo 
que supone una variante al dórico. El los laterales tres 
cariátides. Los rostros y vestiduras son griegos, pero se 
han cristianizado, puesto que se les ha añadido alas y 
juntan las manos en actitud de oración. 

Y traspasando este primer conjunto, encontramos una 
edificación cerrada. Este bloque pasa a otro gran estilo de 
la Antigüedad: el Egipcio. Bloque cerrado con la puerta y 
dos pequeñas saeteras laterales como únicas aberturas. 
Incorporación de elementos de estilos más recientes: el 
repetido símbolo del tiempo que es el reloj; las guirnaldas 
renacentistas. El edificio cuadrangular, termina en una 
recta cornisa; pero se remata por un frontón a dos aguas 
que no cubre todo el espacio, sino sólo es techo para ese 
núcleo central cerrado. En el centro del frontón hay una 
cruz y unas ramas, siempre recordándonos su fuanción 
final y su significado, así como el lugar en que se encuentra 
asentado. 
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Capilla 9 

Panteón familiar cuya característica a señalar es la 
planta octogonal. Cada una de las fachadas se remata por 
un cuerpo triangular con tejadillo a dos aguas. Estos 
cuerpos triangulares contienen la única decoración junto 
con la puerta de entrada (arco de medio punto), en 
cualquier caso muy sencillo y sin más interés que esa 
planta y el trasladar elementos de construcciones mayores 
(esos tejados, contrafuertes) a esa pequeña construcción. 
Esto tiene el fin de dar una imagen de capilla a estas 
tumbas familiares. Estas «capillas» reducidas, las encontra
remos a menudo en el cementerio. El remate de la cruz y 
las inscripciones en latín añaden el cariz religioso. 

Capilla 10 

Es otra de esas tumbas familiares que tratan de hacer 
una capilla para los muertos. La única importancia reside 
en ese bonito arco gótico que en su interior tiene tres 
arquillos decorativos y estos, a su vez, contienen nueva 
decoración circular. Por lo demás, el bloque no tiene mayor 
contacto con cualquier estilo estricto, ni con el Gótico, más 
allá de ese arco que ocupa el frente superior. 

CapiUa 11 

Es una tumba bella, de ambigua clasificación entre 
escultura o arquitectura. Se ha realizado fundamentalmente 
a base de elementos arquitectónicos góticos: la componen 
cuatro arbotantes unidos unos a otros. Los cuatro arbotan
tes están muy decorados por bolas, columnil\as, motivos 
geométricos ... y rematados por capiteles a la manera en 
que podrían encontrarse en una gran catedral gótica, a 
mucha mayor escala. Por otra parte, la unión de los cuatro 
arbotantes se estira, finalizando en forma de candelero de 
tres brazos; cada uno de los brazos laterales es una figurilla 
humana y el brazo central sube aún más con una cruz. 

10 
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Capila 12 

Panteón que de nuevo trata de ser una pequeña capilla. 
Pero esta vez, sólo es reconocible el significado cristiano 
de la portada con cruz; tres clavos de Cristo, Alfa, Omega y 
dos antorchas encendidas; también reconocibles son las 
guirnaldas y telas de los laterales. El resto de los elementos 
supone una innovación, imaginación y mezcla de elemen
tos. No hay nada que pueda llamarse por su nombre, sino 
que son entrantes y salientes, decoración de líneas rectas, 
bloques rectangulares, etc. 

Capilla 13 

Otra especie de capilla. Divide la parte sustentante en 
dos por una cornisa de cincha. Con laterales y trasera 
idénticos, y como única nota un óculo grande. El frente con 
una portada más o menos románica. Arco de medio punto, 
cuyos arranques descansan en unas cortas columnas 
adornadas, que hacen el papel de jambas. La decoración 
de este arco son unas bolas y una cenefa que continúa 
rodeando la construcción. Reloj de arena. Remate con 
cúpula esquinada. 

Como hemos visto, las construcciones arquitectónicas 
que merecen cierta importancia aparte de los esenciales 
-claustro, capilla, casa del enterrador, casa de administra
ción y depósitos- son panteones familiares más o menos 
grandes que pretenden además de ser pequeñas capillas. 

Hemos fotografiado y descrito las más significativas, 
pero señalar que este tipo de "tumba-capilla» es muy 
corriente y repetido en el cementerio, y que se pueden 
contar más o menos unas cuarenta tumbas de este tipo 
(capilla) de diferentes tamaños y aspecto. 

13 
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Los edificios prin~ales 

Los edificios principales del cementerio los encontramos 
a la entrada. En medio de una organización urbanística con 
1ardín, han colocado un plano monumento en homena1e a 
los "Caídos por la Patria". en la guerra del 36. Detrás se 
coloca la capilla a cuyos lados trabaja Epalza un amplio y 
vistoso pórtico. 

Capilla 

1. Fachada de la capilla: se accede mediante una 
escalinata. Un cuerpo rematado en triángulo avanza dando 
acceso al interior del claustro, y en una ornacina se coloca 
una escultura. El arco de entrada es de medio punto, en el 
que se aprecia decoración de dientes de sierra, sogueado, 
etc., descansa sobre columnas con capiteles de motivos 
vegetales, que terminan apoyadas sobre originales leones 

Flanqueando esta especie de primer cuerpo de la 
fachada, hay unas pequeñas columnas salomónicas ado
sadas que descansan sobre otras que tampoco llegan al 
suelo. 

Toda la arquitectura lleva piedra de dos colores, blanca 
y amarilla, s1rv1endo así el bicromismo de decoración. 
Detrás hay un segundo cuerpo que sería la entrada propia 
a la capilla, cuya terminación a dos aguas se ve rota por 
otro cuerpo central. Hay remates de arquillos que descan
san sobre una especie de canecillos o modillones. Eclecti
cismo total, destaca el medievalismo, pero hay elementos 
de muchos estilos, usados con gran libertad. 

2. B ábside, la capilla de planta central, planta salón, 
por detrás se remata en un pequeño ábside circular, con 
ventanas y vidrieras. Decorado por las repetidas columnas 
salomónicas de pequeño tamaño que, asientan sobre otras 
mayores que presentan agrandamiento según van llegando 
a la base. 

3. Interior: de la capilla se halla dividido en tres naves. 
Al frente en el ábside, se sitúa el altar. Destaca el colorido 
interior y la luminosidad que proviene de las vidrieras de 
los ventanales laterales. La nave central, mayor que las 
laterales, se halla separada de éstas por varios arcos 
grandes de medio punto que descansan sobre gruesos 
pilares de varios materiales. 

3 
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Pórtico 

1 Pórtico, esquina y laterat hay un modulo que se 
repite creando la forma del pórtico. Son seis arcos de 
medio punto con decoración de sierra sobre columnas 
grisáceas, de capitel y base rosácea, que se apoyan en 
cuerpos rosáceos adosados al muro. En la parte superior 
hay arqu1llos sobre canec1llos, y una especie de pequeñas 
almen1tas a modo de remate. Es un con1unto recargado. 
Esto es el módulo que se repite sin variación a lo largo de 
todo el claustro. Enlaza en las esquinas con un triple arco 
de medio punto, el central mayor y más elevado. Esta parte 
termina en forma triangular El resto de características se 
repiten. La separación entre un módulo y otro se hace a 
través del 1epet1do esquema pequeña columna salomónica 
sobre otra lisa mayor que no llega al suelo 

2 Las entradas laterales al pórtico: Son dos y, además. 
iguales, a las que se accede por una alta escalera, debido 
al desnivel del terreno. Se entra mediante un arco de medio 
punto pedaltado, es decir, elevado. Dos arcos de medio 
punto se sitúan a los lados a modo de ventanas. Se termina 
en triángulo con arqu1llos sobre canec1llos En el centro 
final el escudo de Bilbao. Y a los lados, la comb1nac1ón 
columna salomónica sobre columna lisa adosada que no 
apoya en el suelo. Capiteles y basas fuertemente decora
dos 

3. Interior del claustro: Es una gran bóveda de canón 
con arcos 1a1ones en las 1untas entre módulo y módulo, con 
decoración de laqueado 1aqués, propio del románico. que 

penetra por el Camino de Santiago. También en la intersec
ción entre el brazo central y los laterales del claustro hay 
una bóveda de crucería y en los arcos, que se sitúan en 
esa zona, vemos. decoración laqueada, geométrica, de 
1nfluenc1a árabe, triangular o vegetal. 

4 La bóveda de cruceria: En la intersección. Se ven los 
dos nervios y el centro decorado con un botón circular. 
Piedra sillar regularmente cortada a dos tonos. Esto se 
repite en todo el edif1c10 
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(C. del E.).- Casa del enterrador. Planta rectangular y 
dos pisos. 

El frente tiene un cuerpo central que se adelanta 
accediendo al interior por dos escaleras laterales. El cuerpo 
central tiene una ventana con arco de medio punto, que 
descansa sobre ménsulas (flores) y encima un triple arco 
de medio punto, sobre columnillas. Se remata a dos aguas. 
En los lados de la fachada, ventanas de medio punto con 
molduras, es decir, varios arcos sobre ménsulas. Se remata 
con decoración de arquillos. 

El lateral: primer piso liso, y el segundo piso, arcos 
ciegos de medio punto sobre columnas. Se remata a dos 
aguas. El tejado de pizarra, que recuerda a la zona 
francesa; piedra de dos colores, amarilla y blanca. 

Casa administrativa 

Aspecto exterior idéntico al edificio anterior. Unicamente 
destacaremos su planta (plano n.º 2). En este plano, 
tenemos un corte de seccion que nos indica la presencia 
de cuatro pisos; sótano, planta baja, piso primero y desván. 
El sótano tiene cuatro dependencias. La planta baja consta 
de: oficinas, despacho, sala con aseo y vestíbulo. Piso 
primero: dos dormitorios, sala, cocina, baño, vestíbulo y 
comedor. El desván con estructura parecida al sótano. 

Para más detalles como materiales empleados, cubri
minto (baldosas, etc.) remitirse al plano anterior. 

(Dep. J.).- Depósito Judicia~ Frente rematado en triángulo 
con arquillos. La puerta con arco de medio punto que se 

prolonga hasta el suelo, muestra un adorno en la clave o 
dovela central. Se accede por una puerta de hierro. Sobre 
la puerta hay un frontón triangular (recuerdo clásico) 
dentro del predominio medieval. Se repite la piedra sillar de 
dos colores y la planta rectangular. En los laterales al 
exterior se aprecia división en dos pisos, rematándose el 
cuerpo superior con arquillos. Aparecen ventanas, a veces 
simples o triples, con arcos de medio punto (primero un 
arco, luego tres, luego un cuerpo central especial, tres 
arcos, un arco). Refleja simetría. El cuerpo central de la 
parte lateral presenta un arco rebajado, muy del estilo de 
Van del Velde. 

Depósitos de cadáveres: podemos encontrar paralelismo 
entre este edificio y el comentario anteriormente. 

(Plano n.º 3): Fachada principal: exactamente igual 
que en el otro depósito. La única diferencia es la colocación 
de una escultura decorativa, un ángel. También podemos 
ver la sección transversal y la fachada posterior: en la que 
vemos el sillar, el remate en triángulo son arquillos y arcos 
ciegos de medio punto, sobre pilares adosados. 

(Plano n.º 4): Planta rectangular y fachada lateral, 
dividida en cinco cuerpos separados por pilares adosados 
rematados por un pequeño motivo ornamental. Los cuerpos 
de los extremos son más pequeños, ocupados únicamente 
por un arco de medio punto. Los otros tres cuerpos son 
más amplios y constan de tres arquillos. Los cinco cuerpos 
están divididos en dos pisos por una franja horizontal y 
rematados por arquillos. El material es: piedra sillar y la 
techumbre a dos aguas de pizarra. 

CONCLUSIONES 

En este capítulo pasamos a concretar aspectos ya 
desasrrollados en la exposición de nuestro trabajo. 

• La división en clases sociales visibles en la estructu
ra de una ciudad, es también apreciable en la 
organización del cementerio. 

• El espíritu del cementerio se relaciona siempre con 
la esencia romántica, aunque encontramos formas 
de apariencia neoclásica. De todas maneras, es 
muy difícil separar estos dos conceptos; no se sabe 
hasta qué punto el Romanticismo está cargado de 
formas clásicas y el Clasicismo de ecos románticos. 

• Hay obras muy importantes, y de autores de renom
brada fama, y hay otras muchas de escaso valor e 
incluso repetidas. 

• En la arquitectura predomina el eclecticismo, que a 
veces cae en excesos, llegando a obras barroqui
zantes y sin originalidad. 

• Dentro de las obras arquitectónicas, destaca el 
conjunto de la entrada con el estilo más repetido en 
todo el cementerio. Es decir, un medievalismo
neogótico y neorrománico. 

• En el cementerio aparecen algunos rasgos moder
nistas (caballos, lagartos ... ), pero no se puede en
tender como estilo en sí, teniendo en cuenta ade
más, que en Bilbao el Modernismo tuvo escasa 
relevancia, estos rasgos modernistas sólo se pueden 
entender como la adquisición de unos elementos 
utilizados dentro del Eclecticismo. 
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111 Una parte muy importante en el cementerio es la 
vegetación natural, la jardinería. Plazas y calles se 
recubren de hierba, árboles, arbustos ... Es un ele
mento sin el que no se puede tener una imágen 
típica del cementerio. Con la presencia de los 
elevados cipreses, símbolo de la espiritualidad del 
lugar, surge el ambiente adecuado que nos hace 
recordar las leyendas de Bécquer, los paisajes de 
Walter Sccot, o inmediatos títulos como "La sombra 
del ciprés es alargada", o «Los cipreses creen en 
Dios». 

Otros muchos árboles dan al cementerio el 
aspecto de un gran jardín -sauces, abetos ... -, en 
una perfecta integración de piedra y naturaleza. A 
destacar la gran palmera que controla con su altura 
y la extensión de sus "brazos)) la pequeña parte del 
cementerio civil. 

111 De Quintín de la Torre, aparte de otras característi
cas que aparecen en todos los libros que le tratan, 
destacamos la falta de unidad en sus obras. Es 
decir, por ejemplo, cualquiera de sus pasos contie-
nen varios personajes que podrían sacarse del 

y ser, por sí solos, una obra en sí. También 
destacamos la dureza de sus pliegues, que relacio-
namos con la influencia de la imaginería barroca y 
del mismo Zurbarán. 

111 De Basterra, como nota aparte de sus características 
más conocidas, y que ya hemos detallado en su 
momento, señalamos la integración de materia y 
forma. Idea que llevó Rodin hasta sus últimas 
consecuencas, y el mismo Miguel Angel en su 
última etapa. Aunque en Higinio de Basterra, bien 
porque no supo desarrollarlo como los dos genios 
citados, bien porque no era su propósito artístico, 
se distigue perfectamente la forma de la materia. De 
Basterra, también destaca la transparencia de los 
paños, a través de los que se ve la anatomía de sus 
figuras (usando la técnica de los paños mojados). 

• De Mogrovejo destacamos la fuerza del clasicismo 
y la búsqueda de la belleza. 

111 De Lucarini opinamos de distinta forma que la 
bibliografía encontrada. Esto es, normalmente se le 
achaca la sumisión a los encargos, y que no 
desarrolla el genio creativo; pero nosotras, aún en 
estos encargos, vemos una gran creatividad y origi
nalidad. Destacable en un tratamiento peculiar de 
las ropas y en una renovación original de la icono
grafía, resultado de todo ello es la belleza de sus 
sencillas obras de encargo. Aunque sí se nos 
ocurre pensar que si hubiera creado sus propias 
obras hubiera conseguido una superación impor
tante de lo que en el cementerio vemos. 

e De Moreno su concepción estática y equilibrada en 
la escultura. 

• En general, la integración materia-forma aparece a 
menudo en el cementerio. 

111 Las vestimentas de las esculturas, en general, son 
túnicas intemporales, y sólo en ocasiones se visten 
al modo de la época (primeros de siglo). 

• Entramos ahora en el apartado de iconografía y 
símbolos en general. Encontramos signos que de
notan las características nacionales, como estelas 

vascas, lauburus ... Alusiones a la vida del difunto: 

- instrumentos de arquitecto (Epalza). 
instrumentos de pintor (pinceles, paletas). 

- pelotari. 
partituras. 

- armas en caso de soldados ... 

• Destacar los signos del tiempo y de la muerte. El 
tiempo es el símbolo pagano más repetido 
-mediante el reloj de arena, la guadaña, y el Alta y 
Omega, símbolo éste que con el advenimiento de la 
religión cristiana antigua se convirtió en símbolo de 
la misma. Aparece en casi todas las tumbas, en las 
arquitecturas del pórtico y se repite en el muro que 
rodea el cementerio. Es un recuerdo constante del 
Principio y del Fin, de la Vida y la Muerte, pero en 
definitiva, son signos explicados desde antiguo: 
«Dice el Señor: Yo soy el Alfa y la Omega, el que 
soy, el que era y que vendrá». 

• También aparece un Pantocrátor y el conocido 
signo del Ojo de Dios. 

• Símbolo de la Esperanza (ancla). 

111 Símbolo de la Resurrección (cirio, cáliz, cordero). 

• Símbolo del Martirio (hojas de palma). 

e Otros signos macabros (huesos, calaveras, ataudes 
con patas). 

• Para muchos autores la mujer es un vehículo de 
transmisión de símbolos, al margen de sus caracte
rísticas femeninas. 

o Viejos y nuevos modelos iconográficos aparecen 
repelidos en el cementerio. Así, se repiten las 
vírgenes, que llevan los distintivos que les dan 
nombre: 

- Virgen del Carmen (con corona, niño Jesús en un 
brazo, escapulario). 

- Inmaculada Concepción (manos unidas, pisando al 
mundo y a la serpiente). 

Virgen de Lourdes (en una gruta, con el Rosario y la 
joven arrodillada delante suyo). 

- Auxiliadora. 

También las diferentes formas representan a Jesucristo: 

- Sagrado Corazón (manos extendidas, corazón sobre 
el pecho). 

- Cristo con la corona de espinas. 

y, por supuesto, el «Crucificado». 

Diferentes santos como San Francisco, San Pablo, San 
Juan. Incluso podríamos hablar de iconografía teresiana, 
cuando aparece una monja. 

Angeles anunciadores (con trompeta, señalando con el 
dedo). 

• Aparecen animales muy determinados: águilas, le
chuzas, murciélagos y lagartos. 

111 A veces, elementos que no resultan reconocibles 
como algo relativo a la muerte, o a la religión, y que 
pueden representar un escudo familiar o una idea 



158 MARIAANGELA FERNANDEZ MARIA DEL MAR ZURRUNERO 

e Otros símbolos curiosos que el hombre es capaz de 
inventarse son, por los se 

en tumbas Es 
aún siendo totalmente fin 

el mismo símbolo es el que 
de un utilizado en el Románico. Esto es, 

llegar al que observa, educarle, darle mediante una 
una idea y provocar una respuesta; desde 

lograda cuando en la tumba de 
tres años vemos un cochecito un osito 

111 hablar de las diferentes dedicaciones 
en las tumbas. Dedicaciones a modo de 
o por eterno recuerdo del muerto. 

- Dedicaciones como «Muerto por la Patria", "A la 
memoria de ... '" "Muerto en de su 

- Sentimentaloides versos como: nace el 
día hasta que muere el «Al cantor la libertad, 
su "No hubo manera, ni hubo racha que 
hicieran zozobrar 

recurridas son las oraciones en latín: «Orate 
«Beati morlui in domino moriunturi,, 

Anima Mea in 

- También recurridas lo son las citas de las Sagradas 
Escrituras: Job XXll-19, Juan XX-29, San Pablo a los 
Colosenses. 

111 Un elemento la libertad 
del artista. Pero esta inconve-
nientes, es decir, haber un arte «de mal 

como vemos en esas esculturas repetidas, 
en serie industrial y evidentemente feas. 

111 por otra parte, frente a la mecanización de 
la el hombre trata de escapar buscando 
la eterna irracionalidad del arte. Así vemos, cómo 
entre tumbas idénticas, alejadas de la parte vieja del 
cementerio, en distancia en el olvido del arte, 
entre alineadas abandonar a los que se 
van surge de vez en cuando algún intento original y 
creativo. 

111 A pesar de la internalización de la arquitectura, hay 
supervivencia de estilos nacionales por razones 
climáticas. Por ejemplo: los tejados para la abun
dante lluvia de Euskal Herría. 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Empieza el trabajo por una toma de contacto con el 
cementerio de Vista Alegre que luego se convertiría en 
numerosas jornadas y mayor número de horas orientándo
nos a través de capillas, árboles y cruces blancas. 

Y paralela a la labor de campo, muy larga, también la 
tarea digamos «burocrática" y de bibliotecas. 

Conseguir los datos necesarios en el Ayuntamiento 
requiere tiempo y paciencia. De todas formas, la amabilidad 

ha sido la nota 

datos del de Goberna-
_,onr·"'"'°'r•n de cementerios-. También en el mismo 

hemos visitado 
de Edificios Asistenciales" que nos ha facilitado los 
que 

También en la Sociedad Bilbaína 
otra encontramos con gran 
del de Vista que nos ocupa. 

Volver una vez más a la ausencia, se 
sobre el tema en cuanto a 

entre idas y venidas, esperas y citas, un 
ha sido la realización de las filminas, 

en constante atención a la climatología 
cuenta lo inestable y lluvioso de esta provincia. 

Luego ya con las diapositivas completar su comentario 
a lo ya hecho «in situ». 

Y finalmente, orden y redacción. 

Y con todo sobre la mesa, podemos decir que 
agradable han sido los cansados e interminables 
por el cementerio, de horas de notas, dibujos 
pequeños planos, nombres de difuntos y las muchas 
diapositivas, de entre las que luego hemos desechado 
tantas como las seleccionadas para el trabajo. Y aún la 
tranquilidad, la satisfacción de estar sacando nosotras 
ideas y conclusiones sin necesidad de otra consulta. La 
curiosidad de las gentes y la amabilidad de los guardas del 
cementerio que nos han relatado interesantes curiosidades, 
han conseguido que realizáramos el trabajo sinceramente 
contentas y atentas ante cualquier nuevo dato de interés. 
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BILBAO, 1919 

y describen los mecanismos que h1c1eron 
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a la hora de seleccionar y 
Museo de Arte Moderno de la 
la sociedad y medios artísticos de la 

Kosme M.ª de Barañano 
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reunir un 
Entre ellas 

succeeded in gathering an abundan! group of 
The most modern and interesting examples 

works of former European painting, previous to the 
property of the Francisco Durrio. 

means of the minutes of the commission in of that one but also future bien nial 
were not camed out, in the il has been possible and !he mechanisms which 

In th1s 
exhib1t1ons 
made that exhibition. Those records also the evaluation made each member of the jury when selecting and 

LABURPENA 

Modern Arts Museum of the town bought a considerable amounl of those 
repercussion of that exhilibion in the society and artistic environment of the time. 

1919. urtean Bilbon ospalutako erakustaldiak, Aldundi nazionalista bategaitik finantziatua, artistiko obra garrantzitsuen 
lalde haundi bat biltzea lortu zuen, bai euskal sortzaile plaslikoenak baila espaniar eta europarrenak ere. Ha1en artean, 
nazional margolaritza eta eskulturgintzaren agerpiderik moderno eta interesgarrienak erakutsi ziren, horrez ga.inera, eta ia 
beti kubismoaren agerpena baino lehenagokoak diren, europear margolaritzaren erakusketa errepresentagarnak azalduz, 
hemen Francisco Durrio eskultorearen propietate diren hamaika obra nabarmentzen zirelarik. 
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Lan honetan, aipaturiko erakusketa, hau eta etorkizunerako (ez .zirenak burutu) bi urtero. egindak.oak antolatzeko 
arduratuta zegoen Batzordearen akten bidez posible egin zuten mekanismoak azaltzen eta desknbatzen d1ra, bere art1st1ko 
lehentasunak aukeratzearen eta justifikatzearen orduan, epaimahaiko bakoitzaren balioztapen bereiztua emanez, hauen 
bilketatik, hiriko Arte Modernoko Museoarentzat erosketa aparo bat egmgo zelarik. Modu berean, g1zartean eta saso1ko 
arte inguruetan, erakusketaren ondorioa textu batzuekin textuingurutzen da. 

LA EXPOSICION DE 1919 EN LAS ESCUELAS DE ALBIA 

En el año 1919 señalaba el crítico de arte «Juan de la 
Encina" tres centros capitales de producción artística en 
España: Madrid, Barcelona y Bilbao. Este último «el centro· 
más modesto y silencioso de los tres, será quizá para un 
futuro historiador el indicio de un esfuerzo intermitente y 
lleno de desmayos para dar voz estética a una casta 
española hasta ahora mudo y casi estéril en las altas 
producciones del espíritu))1. Y recordaba el crítico -que 
luego habría de ser director del Museo de Arte Moderno de 
Madrid- que la inquietud pictórica habría comenzado en 
Bilbao al volver Adolfo Guiard en 1885 con el bagaje del 
impresionismo, y que ahora había ya en Bilbao una mayor 
apertura a las nuevas corrientes artísticas. En cualquier 
caso para el crítico la exposición celebrada en las Escuelas 
de Berástegui, en la zona de Albía, donde hoy se levanta el 
Palacio de Justicia, era una exposición conservadora, 
aunque no académica, y una de las más interesantes 
celebradas en España desde hacía medio siglo. 

Con un tono más agudo Estanislao María de Aguirre en 
la revista de la Asociación de Artistas Vascos comentaba: 
«desde que las últimas partidas del Pretendiente repasaron 
la frontera, para refugiarse en los cafés de Bayona y 
comentar la traición, hasta los primeros días del año 
MCMXX del Señor, nada ha crispado tanto los nervios de 
las gentes de cráneos bovinos, como la exposición de 
pintura moderna,,2. 

El año 1919 es, al mismo tiempo, punto culminante y 
final del primer período de tiempo habido en el desarrollo 
del arte moderno en el País Vasco, y también es lugar de 
partida para la segunda etapa de tal desarrollo. Todo ello 
se concentra en la Primera Exposición Internacional de 
Pintura y Escultura, así como en alguna significativa expo
sición de arte al margen de la anterior. Si la Exposición 
Artística de Bilbao de 1882 es el paso anterior al primero de 
los dados por Adolfo Guiard, la Exposición de 1919 es el 
primero después del último andado por él. Podemos decir 
también que estas dos exposiciones citadas enmarcan el 
quehacer de Guiard, aunque no partició en ninguna de 
ellas, la primera cuatro años antes de su regreso de París, 
la segunda tres años después de su muerte. 

Esta última exposición -cuyo cartel anunciador lo 
realizó Antonio Guezala-, apenas citada cuando se habla 

(1) El Pueblo Vasco 20-9-1919. Asimismo Hermes, 1919, nQ XLVI
XLVI 1. En El Pueblo Vasco, 4-6-19, se anunciaba ya la exposición que se 
habría de inaugurar en agosto. En Vizcaya no se realizaba una 
exposición de tal tamaño desde agosto de 1882 en que en la planta 
baja y jardines del Instituto y Colegio de Vizcaya se había celebrado 
una exposición siguiendo la costumbre europea. Antes se habían 
organizado en Bayona 1864, Londres 1871, Viena 1873 y París 1878. 

(2) Arte Vasco, nº 1, enero 1920, pág. 6. 
(3) Manuel LLANO GOROSTIZA, Pintura Vasca, Bilbao 1966, pág. 

104. 
(4) De la condesa de Noailles hay también un excelente dibujo de 

Fujita. Rafael Sánchez Mazas dedicó al cuadro una crítica en forma de 
sonetos realmente buena: "A la resurrección de la carne". 

de las vanguardias artísticas de España a principios de 
siglo, tuvo una importancia enorme para la formación de 
los jóvenes artistas vascos, Ucelay, Aranoa, Urrutia, etc. 
Con esta exposición, como sañaló Llano Gorostiza, la 
Diputación de Vizcaya se anticipaba, en seis años, al buen 
deseo de la Asociación de Artistas lbéricos3. En esta 
exposición de las Escuelas de Berastegui, cuya celebración 
iba a ser bienal (luego veremos por qué se truncó) no se 
otorgaron medallas ni premios. La Diputación se limitó a 
consignar una cantidad para garantizar los gastos de 
organización, crear una comisión organizadora y adquirir 
algunas obras para el Museo de Bellas Artes. 

Al calor de la exposición logró crearse en Bilbao un 
ambiente artístico como pocas veces se ha dado en su 
historia. El diario bilbaíno La Tarde (4-9-1919) señalaba: 
«en un ambiente de relumbrón y de antipatías mutuas 
quedó inaugurada oficialmente la primera Exposición Inter
nacional de Pintura y Escultura. La sonrisa indolente, pero 
protocolaria, y el donaire «bien)), fueron las características 
de la fisonomía oficial en el acto de la apertura de esta 
Exposición tan calumniada, tan poco entendida y la única 
interesante y seria de cuantas hasta hoy se han celebrado 
en España". Podemos añadir que para este ambiente de 
relumbrón Ramón Arás-Jauregui prestó sus tapices 
flamencos para adornar la entrada de las Escuelas de 
Albia. Podemos señalar también que no sólo la asistencia 
fue multitudinaria diariamente, sino que la Diputación de 
Vizcaya compró para el Museo de Bellas Artes local un 
conjunto de 22 obras por valor de más de i 00.000 pesetas, 
y que otras 13 como mínimo fueron compradas por particu
lares)). 

Por otra parte, como alguien dijo: "la plutocracia descu
bre al arte,, y aunque no fuera estrictamente así para su uso 
privado, sí parece, en cambio, que lo fue para usarlo 
públicamente al conjugar donaciones de cuadros con 
propaganda personal y justificación del propio status social. 
Primero en mayo fue el naviero bilbaíno Félix de Abasolo 
quien para socorrer, en los malos momentos que pasaba, a 
la viuda del recién tallecido escultor Julio Antonio compró 
la serie de esculturas titulada La Raza (por valor de 100.000 
pesetas) y se la regaló al Rey para que hiciera con ella lo 
que creyera conveniente. Ante este generoso y monárquico 
gesto, el republicano Horacio Echevarrieta inició con una 
suscripción de i 0.000 pesetas la compra de la tabla de un 
primitivo español para el Museo del Prado y regaló al 
Museo de Bellas Artes de Bilbao el cuadro del holandrés 
Martín de Vos titulado 8 rapto de Europa Inmediatamente 
después, en septiembre, el naviero Ramón de la Sota 
compró el cuadro de Ignacio Zuloaga colgado en la 
exposición de Albia, titulado La Condesa de Noailles y 
valorado en 100.000 pesetas y lo regaló al Museo local4. 
Este ambiente de competencia en la generosidad no podía 
sino producir un buen resultado y todas estas donaciones 
más las que estaban dispuestas a realizar otros bilbaínos 
(Laureano Jado, Antonio Plasencia, Gregario San Pelayo, 
Lorenzo Hurtado de Saracho ... donaciones clave y base 
del Museo de Bellas Artes) culminaron con la creación del 
Museo de Arte Moderno cuya primitiva instalación en 1924 
se situó en lo que hoy es Biblioteca Provincial. 
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Esta exposición, celebrada seis años antes -como ya 
hemos señalado- que la similar en intenciones de los 
Artistas Ibéricos y sobre cuya importancia en la historia 
artística de los movimientos de principios de siglo no se ha 
hecho especial hincapié, puede considerarse como el 
refrendo oficial a los esfuerzos y espíritu de las sufridas y 
denigradas seis exposiciones de Bellas Artes, y muy en 
especial de las tres primeras, que entre 1900 y 191 O se 
organizaron en Bilbao: «Novedad, esto es lo que la actual 
Exposición nos presenta. Abre sus ventanas a Europa, 
aunque refunfuñen nuestros abuelos, para que el arte 
español apolillado pueda orearse un poco, no todo lo que 
nosotros hubiésemos deseadolls. Y con idéntica oposición 
entre los anquilosados detractores: a Fue penosa la impre
sión recibida en esa Exposición, porque allí no están los 
mejores, y porque allí se han rechazado obras, mientras se 
ha admitido un cuantioso surtido de cuadros de marchante 
aportación francesa, y se han hecho distinciones que no se 
han hecho extensivas a los de casa ... , se ha prodigado la 
amable aquiescencia hacia la vacua modalidad ultramo
dernista como si se quisiera patentizar una inclinación 
decidida hacia lo exótico e impresionable ligereza poster
gando las maneras y procedimientos de la gloriosa escuela 
española,,6. 

Para los artistas vascos que acudieron al certamen, éste 
sirvió como prueba, siendo contrastados sus valores, y 
como escribía J. Luno (es decir, Estanislao maría de 
Aguirre): "sin preparación alguna, con obras recogidas al 
azar, como para hacer un bulto, los artistas vascos no 
solamente han aguantado y soportado, entre tendencias 
diversas, grandes prestigios y modalidades modernas, sino 
que con ellos, esta fiesta de la inteligencia ha adquirido 
relieve y esplendor"?, "en la pasada exposición los artistas 
vascos han sufrido la prueba, siendo contrastados nuestros 
valores; y para nosotros esta debiera ser la conclusión final 
de este certamen))ª· Como aprovechando el acontecimiento 
de la exposición se editó un libro titulado la Pintura Vasca, 
con la consecuencia lógica del planteamiento de la cues
tión de si el grupo de artistas vascos tenía unas caracterís
ticas estilísticas propias y de si se afirmaba así la existencia 
de una escuela de Arte Vasco, Luno aseguraba que lo 
único común entre los artistas dél país era la energía, la 
decisión, y que tal cuestión nada tenía que ver con razones 
étnicas. Sin embargo, el mito de la Pintura vasca empezó a 
rodar en este momento, y ha sido cíclicamente resucitado a 
lo largo de los últimos sesenta y cinco años. 

Con todo lo que de protagonista podía contener esta 
Exposición, y a pesar de las buenas intenciones mostradas, 
no debe perderse la vista que la organización de la misma 
corrió a cargo de una entidad oficial y que, después de 
todo, la inciativa de Guiard y Losada ya había traído 
diecinueve y dieciocho años atrás a muchos de los que 
ahora se acercaban como consagrados de la mano de la 
Diputación. Como entonces, este año también la iniciativa 
privada se encargaba de mostrar en Bilbao la vanguardia 

(5) J LUNO, "La exposición de Bilbao de 1919,, en La Tarde 5-9-
1919, pág. 4. Primera crónica de la serie de catorce que sobre esta 
exposición realízó. 

(6) J. SANTIN, »Unas impresiones de la Exposición Internacional 
de Arte», La Tarde 8-9-1919, pág. 3. 

(7) J. LUNO, id. 11-10-1919, pp. 3-4. 
(8) J. LUNO, id 8-10-191. 
(9) VéaseLaTarde26-8-1919, pág.1 
(10) Véase La Tarde 26-8-1919, pág 2. 

para que la historia se repitiese, más agresivamente. La 
Asociación de Artistas Vasco, coincidiendo varios días con 
la Exposición Oficial, organizó otra de Robert y Sonia 
Delauney-Terk. A mediados de agosto la Asociación hizo 
público un comunicado en estos términos: 

«Este admirable matrimonio de artistas, creadores 
de la escuela «Simultané", es ya apreciado por 
nuestros amateurs como decoradores, por su insta
lación de objetos de arte que actualmente tienen en 
Las Arenas. 

Por primera vez en España, exponen en el Salón 
de Artistas Vascos un magnífico conjunto de su 
obra pictórica. 

Esta Exposición constituye la manifestación más 
moderna de la pintura contemporánea y una de
mostración de conmoción artística de nuestros 
días" (309). 

Otro comunidado ampliando el anterior se hizo público 
el día 6 de septiembre. 

«La Exposición Roberto Delauney-Sonia Delauney
Terk, que tantos comentarios ha suscitado entre los 
amateurs, será clausurada el lunes próximo (día 8). 

Ayer fueron colocadas nuevas producciones de 
estos infatigables artistas, que lamentan verse ur
gentemente precisados a retirar sus obras para 
enviarlas a Estocolmo, donde inaugurarán una Ex
posición el próximo octubre. 

Varios artistas vascos han sido también invitados 
a exponer en este Centro mundial de Arte contem
poráneo)) (31 O). 

Con la insistencia que parecía caracterizar a los que 
miran atados a mil prejuicios y no ven con libertad, esta 
exposición de los Delauney provocó comentarios que 
intentaban ser sarcásticos, y que en su intención traía ecos 
de L. Leroy, A. Trueba, J. J. Lecanda y otros tantos, 
demostrando que la historia se repetía y que por estas 
fechas los artistas sí se bañaban siempre en el mismo río, lo 
cual, por otra parte, no se sabe si es peor o mejor que lo 
que sucede en la actualidad en que también se bañan en el 
mismo río, pero ahora sin agua: 

«- ¿Has visitado la Exposición actual en los Artistas 
Vascos? No dejes de hacerlo. 

- ¿Qué te parece la Exposición simultaneista de 
los Oelauney? 

Estas y otras preguntas análogas me han estado 
largando en estos últimos días varios amigos, ami
gotes y conocidos al encontrarnos en el Cine, en el 
Teatro, en el Café ... 

A mí me venía molestando ya la sonrisilla enigmá
tica que advertía en las preguntas, y, naturalmente, 
picado de curiosidad, hice designio de visitar la 
Exposición en la primera oportunidad. 

La he visitado ya una, dos, tres, cuatro veces; y 
quizá ello tenga la culpa de las raras obsesiones e 
insomnios que se han apoderado de mi persona. 
Aquellos estupendos discos de caliente vibración 
cromática, deben de tener una alta y enigmática 
trascendencia que mi humilde meollo no alcanza a 
comprender. 
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en 
atracción 

espaldas la voz de un 

una relación detallada, fiel 
recibida, pero es mate-

'-''"''º"u''"''v y en voz alta, estas 

- Por bastante menos hay veraneando 
en Bermeo y otros balnearios. 

Yo volví la cabeza. Y haciéndole un mudo 
de asentimiento, libre de la obsesión malsana del 
fatídico disco, salí de 

En la Internacional de Albia hubo tres salas 
especiales , , a Hermen Anglada Camarasa, Juan 
de Echevama y Dano de Regoyos, así como también a la 
obra de Ignacio Zuloaga. En las salas 
sieron 61 artistas cerca de 120 obras desde Cezanne y 

a Mat1sse y Vallotton. Estas obras tuvieron problemas 
de aduana, problemas que fueron solventados por el 
diputado ~oc1al1sta lndalec10 Prieto puesto en contacto con 
la D1recc1on General de Aduanas y el Ministerio de Hacien
da. 

E,n las salas españolas estuvieron presentes desde 
Gut1errez Solana (a quien un cuadro el propio 
Zuloaga), a Pablo Picasso, pasando por los escultores 
Pablo Gargallo y Julio Antonio. No hubo italianos a pesar 
de que Ricardo Gutiérrez Abascal se puso en contacto con 
el crítico veneciano Vitlorio Pica que facilitó una lista con 
las direcciones de artistas italianos, entre los que estaban 
Medardo Rosso, Paolo Troubezkoi, Emilio Gola, etc. 

La Comisión de las Exposiciones Bienales formada al 
calor de la presencia de Ramón de la Sota y Aburto como 
presidente de. la Diputación Vizcaína estuvo formada, bajo 
su pres1denc1a, por los vocales Gregario Ybarra, Juan 
Carl,os de Gortazar, Osear Rochelt (que en ausencia de 

(11) UGARTE-REVENGA en La Tarde 8-9-1919, pág. 3. 
(12) Manuel LLANO GOROSTIZA, cit, pág. 132 señala esta 

misma relación de cuadros Aparece en nº V de Arte Vasco, mayo 
1920; sin embargo en el n.º 1 la escultura de Julio Antonio viene 
denominada Avila de Caballeros y faltan de señalar las obrsa de Cana Is 
y de Le Sidaner. Señala Llano el mes de septiembre cuando estas 
obras pasaron al Museo, sin embargo, la exposición parece ser se 
prolongó hasta el 1 O de octubre, véase El Pueblo Vasco, 4-9-19. 

Sota actuaba como presidente por ser el vocal de mayor 
Manuel Losada, Manuel María Smith (tesorero), 
Aras Jauregui, Ricardo Gutiérrez Abascal y como 

secretario Crescencio Gardeazabal (secretario de la Junta 
de Cultura Vasca). Fue el 30 de abril de 1919 cuando se 
decidió organizar esta exposición en las Escuelas de 
Berastegui, del acondicionamiento al ar-

Ricardo Bastida, ayudado por el deli
neante Asimismo se comisionó a Jesús Larrea, 
encargado del Museo Arqueológico, y a su ayudante 
Razquin para que se recibieran las obras enviadas por los 
artistas. 

Se constituyó un Jurado de Admisión de obras com
puesto por los miembros de la Comisión citada y por 
Ignacio Zuloaga, Manuel B. Cossío, Santiago Rusiñol Luis 
Bagaría, José Moreno Villa, Ricardo Gortazar y Nemesio 
Sobrev1la. Todos ellos fueron encargados también de 
seleccionar obra para que fuera comprada por el Museo de 
Bilbao. Con la selección, como es natural se armó el 
escándalo. El 27 de agosto de 1919 una serie 'de artistas no 
seleccionados escribían una carta al presidente de la 

Entre otras cosas decían: «Somos rebeldes 
todo encubrimiento, porque constituye el odioso 

privilegio donde la intriga monta al por eso mueve a 
protestar estas invitaciones oficiosas, con gastos pagados, 
este reclutamiento de obras de arte donde la amistad 
puede jugar un papel principalísimo y hace figurar de 
comparsas a los que de buena voluntad, sin otro requeri
m1ent.o c¡ue el anuncio o!icial, enviaron sus obras para 
contribuir a esta Expos1c1on organizada por la Diputación 
de V1zcax~· Como resumen nos permitimos proponer a la 
Corporac1on Prov1nc1al que acuerde facilitar un local donde 
puedan exponer las .~bras que 1.ueron rechazadas por el 
Jurado de la Expos1c1on Internacional, para que la opinión 
pueda aquilatar la razón de esta protesta y contrastar el 
valor de muchas de las obras admitidas con el de las 
rechazadas)). 

El presidente de la Diputación contestó de esta manera 
en .la prensa loc.c:I: «En contestación a su escrito ... en que 
sol1c1tan la ces1on de locales para verificar una nueva 
exposición d~ carácter particular, he de n:anifestarles que 
la Corporac1on de m1 pres1denc1a nombro en su día una 
Comisió,n integrada por personas competentes en las que 
deposito su confianza y por consiguiente ha de inhibirse de 
cuanto cae dentro de las atribuciones de la referida 
Comisión. Por lo que a la cesión de local se refiere esta 
Presidencia no estima pertinente efectuarlo, porque ello 
egu,ivaldría a. la verificación de un certamen frente al que 
of1c1almente tiene organizado". 

, También en el seno de .la propia Comisión hubo sus 
mas y sus menos. Por eiemplo, en la sexta reunión 
celebrada. el 8 de julio Gregario Y barra se opuso a que 
fueran 1nv1tados a la Exposición los artistas Romero de 
Torres, Néstos, Rodríguez Acosta, Benedito, Alvarez Soto
mayor, Beruete y Moya del Pino porque consideraba la 
pintura de estos artistas indigna de figurar en una Exposi
ción de Arle Moderno; y a estas manifestaciones se adhirió 
tambián Ramón Aras-Jauregui. 

Es muy interesante también el acta del 30 de agosto 
con la valoración individual de los miembros del Jurado de 
los cuadros a considerar para su compra por la Diputación 
para el Museo de Bilbao. Se compraron las siguientes 
obras: Las lavanderas de Arles de Paul Gauguin; El paria 
castelaoo y Un se1Taoo de Juan de Echevarría- Desnudo 
bajo la parra de Anglada Camarasa; Cabeza' de mu¡er 
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escultura de Borrell Nicolau: 8 jarro azul de 
Caries: cuatro aguafuertes de Xabier Nogués y cuatro 
lturrino; Naturaleza muerta de de Paul Serusier; Cena de 
despedida de Charles Cottet; Pura la gitana de Nonell; 
Venus mediterránea de Julio Antonio12: Canal de Brujas de 
Le Sidaner; Retrato de Ricardo Canals y Mujer y niño de 

Cassatt. 

Tras la se nombró la Comisión para la Exposi-
ción del año 1 . en la entraban por sorteo la mitad 
de los miembros de la 919. Quedó constituida así: 

Luis de como presidente de la 
Juan Carlos de Gregario Ybarra, 

Manuel María Smith. Ricardo Gutiérrez Abascal, Nemesio 
Sobrevila y Francisco Renovales. Por diversos motivos 

y económicos no llevar adelante la 
empresa y la de 1 9 no tuvo más 
ni continuación. de toque fue la no 
de las 22.000 motivo 
Comisión la 

de Echevarría concedió 250.000 pesetas para la realización 
de una sala de proyecto que la Comisión vio 
con buenos y para el que pidió asimismo las 22.000 
antes citadas y para él aportó un pequeño remanente de la 
exposición de 1919; a esto se sumó la ayuda del Centro 
Industrial de Bilbao que designó a Alejandro de Zaballa, 
mecenas de Mogrobejo, como miembro de este centro en 
la Comisión de Seguimiento de esa nueva sala de exposi
ciones. Este fue el origen del Museo de Arte Moderno de 
Bilbao, con el tesón de Lorenzo de Hurtado de 
Saracho. La exposición de Albia de 1919 como una de las 
causas de nuestro actual museo. Así apostillaba Estanislao 
M. de Aguirre en el primer número de la revista de la 
Asociación de Artistas Vascos, Arte Vasco, enero 1920: 
«estamos en las consecuencias de la Exposición Interna
cional de Pintura que se celebró el pasado agosto. En las 
consecuencias de aquella exposición que tanto irritó a las 
ranas y que cuanto más el tiempo la empuja hacia el 
pasado, más cerca sentimos su influencia)). Hoy gozamos 
de ella. 
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LA LITERA TURA ARTISTICA Y EL APOGEO DE LA 
ESCUELA VASCA DE PINTURA 

El hecho de la neutralidad en el conflicto 
llamado Primera Guerra Mundial las bases de la 
revitalización económica del País Vasco, y en especial de 
la villa de Bilbao, que se refleja, entre otras actividades, en 
el de la prensa diaria, localizada principalmente en la 

vizcaína. Sin duda la enorme actividad 
artística, número de becados por las institucio
nes provinciales, y el surgimiento de ese totum revolutum 
llamado Escuela Vasca, se debe en gran manera a la 
capitalización de diversas familias ligadas a la industria, al 
comercio o a la actividad financiera. Familias, como los 

Gandarias, Echevarrieta, que a la vez 
los medios de que van a 

dedicar a la información artística o a la crítica no sólo 
c;:,1Jac,.1v" fijos sino incluso la primera de los mismos. 

No es extraño recorrer la prensa de entreguerras y 
encontrarse con páginas enteras dedicadas a Guiard, al 

de a e incluso a la 
de de años como 

A veces hasta encontramos 
crónicas1, cuando no decorando 

un número dedicado a fiestas aniversarios. 
excelente puede ser de la doble de 
en El Liberal dedicado a las Bilbao, con 

de a tinta y 

Difícil será encontrar tras la guerra civil, o incluso en el 
de la prensa vasca tras la muerte del Caudillo 
un maridaje tan estrecho como el llevado en los 

entre prensa y artistas. 

Al principio y a la cabeza de la crítica artística 
colocar a Ricardo Gutiérrez Abascal, "Juan de la 
cuyas palabras en el acto del Primer 

de Estudios Vascos, en Oñate en 
de 191 y dirigidas al Alfonso XIII fueron: 

"Bien sabe Vd., y deben saberlo me lean, 
no por exceso de sentido en el arte, en 

no evitar el gusto de hablar y oír hablar 

No hacía mucho tiempo que Gutiérrez Abascal había 
conseguido su doctorado en Filosofía en Hamburgo, la 
vieja ciudad hanseática. Poco después iría a la ciudad otro 
bilbaíno, el poeta lturribarría, que ubicándose después en 
Marburgo, ha prolongado su estancia allí hasta nuestros 
días. 

En Hamburgo se formará, precisamente a la partida de 
Juan de la Encina, el grupo de investigadores de Warburg 
y la nueva crítica y visión de la historia del arte influenciada 
por Cassirer, que llega a la Universidad de la ciudad libre 

en la prensa bilbaína no sólo reproducciones de 
artistas vascos sino también de ellos, ilustrando 

crónicas. Por en El Liberal de Genaro 3-11-1921 3-
12-1926, 8-1 0-12-1926, de los Arrue -1 17-8-1 
22-8-1926, 21-8-1 19-8-1928, 929, 11 930, 1 930, 21 
8-1 

(2) en El Liberal (21-8-1927 y 19-8-1928). 
(3) Palabras de Juan de la Encina que aparecen en Critica al 

margen.., Madrid 1924. pág. 113. También en Aspectos generales del 
Arte Vasco en el «Primer Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918•>, 
Bilbaína de Arles Gráficas, J J Rochelt, Bilbao 1919, cuyo contenido 
es casi el mismo de La !rama del Arte Vasco, Bilbao 1919. 

Los artículos del P Lecanda vienen titulados «Páginas de 
de la Historia de Vizcaya". Lecanda, como más adelante se 

de en19i9. 

En cualquier caso el método de Juan de la Encina no 
tiene nada que ver con el método iconológico (hoy de 
moda en nuestro país) sino más bien con la crítica formalista 
clásica. Pero es él quien abre brecha en la crítica del arte 
vasco, con los trabajos ya citados, y sobre todo con ios 

dominicales del diario El Nervión, dedicados 
al arte, ya en su pluma, ya al 

a la arqueología en escritos del presbítero 
de Lecanda o del López del Vallado4. 

Pero a la par que Gutiérrez Abascal también se dedican 
al comentario artístico otros intelectuales del país. Así no es 
difícil encontrar en la prensa de la época reflexiones y 
comentarios de los escritores de la llamada generación del 
98, como Unamuno, Baroja, Valle-lnclán, etc. algunos de 
cuyos escritos serán recogidos en un volumen titulado 
precisamente Pintura Vasca, y que aparece el año 1919, el 
mismo de La Trama del Arte Vasco. 

Ya anteriormente Antonio el cronista de la villa 
y conocido autor de cuentos, se dedicado a diversos 
comentarios artísticoss, pero nada favorables a la nueva 

bebía en los cánones de no en los de 
ataca en concreto la Guiard, y a 

la defensa de éste saldrán diversos bilbaínos, 
que además de dedicarse a sus labores 

de disfrutar del arte, y tienen una cierta base 
La soledad de este en 1888 era de tal grado 

que se vio precisado a proporcionar a sus bienintenciona
dos amigos los materiales escritos y teóricos con los que 
rebatir a Trueba. En esta relación de comentaristas de arte 
hay que tener en cuenta los escritos de Juan Carlos de 
Gortazar, el abogado Nicolás a Osear Rochel!, etc., e 
incluso al ingeniero Juan de Echevarría, que abandonará 
su profesión y se dedicará por completo al arte de la 
pintura. 

Gracías también a este de dilettantes 
poseedores del capital financiero y emprendedores indus
triales, pero no ajenos en absoluto a la sensibilidad estética, 
se llevará a cabo la formación de los museos de Bilbao, 
tanto el de Bellas Artes en 19146 como el de Arte Moderno 
en 19247. En este sentido destaca por encima de todos la 
actividad, empeño y sensibilidad de Lorenzo Hurtado de 
Saracho, sin cuya terquedad y amor a las artes plásticas no 
gozaría en la actualidad el Señorío de Vizcaya de ninguno 
de ambos museos citados. 

Volviendo a los que se ocuparon del arte contemporá
neo desde las páginas de la prensa, no hay que olvidar los 
escritos y críticas de diversos poetas, que con visión de 
futuro acertarán en discernir entre los valores jóvenes. En 
este sentido podemos releer hoy las diversas críticas de 

verá, también hizo incursiones por el arte moderno con un resultado 
más bien desafortunado. Posteriormente a éste y al P. Vallado el 
franciscano P. Vázquez hará nuevas aportaciones al arte medieval 
vizcaíno en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, y 

vez en la prensa. 
Precisamente, Trueba que va a la Exposición de París de 1878 

representando a Vizcaya; vuelve sin tres cuadros de Goya pertenecien
tes al Señorío. 

El Museo de Bellas Artes está constituido fundamentalmente 
donaciones de varios patricios bilbaínos, amantes del arte: 

Plasencia, Palacios, la Sra. Basabe y Hurtado de Saracho, y en 
menor grado han donado obras Echevarrieta, Sota, Gandarias, etc. 

El Museo de Arte Moderno surge por la moción de Hurtado de 
apoyado por otros banqueros como !barra, Gortazar, etc. 
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Adolfo de Larrañaga, de Fernando de la Ouadra-Salcedo, y 
en especial del malogrado Ramón de Bosterraª. 

Asimismo podemos citar a políticos no alejados de la 
sensibilidad artística (algo que hoy parece imposible en 
nuestros lares) como Rodrigo Soriano o Margarita Nelken 

también dedican su pluma al estudio del arte local9 . 

olvidar que lndalecio Prieto, el líder socialista, disfrutaba 
de la amistad íntima de varios pintores vascos, y que el 

socialista también, Julián de Zugaza
más de una página a la pintura vasca. 

Antes de que la crítica de arte cuajara en Bilbao donde 
los esporádicos frutos citados, así como los más perma
nentes y sólidos que más tarde se citarán, las relaciones de 
los artistas con la prensa no fueron cordiales, y no lo 
fueron, más exactamente, con las personas que se encar
gaban de comentar cuestiones de. arte. A finales del siglo 
XIX y comienzos del XX las cron1cas sobre pintura y 
escultura estaban en manos de personas que preferían 
enmascarar su personalidad con la utilización de pseudó-
nimos tales como "Mecenas", «Impresiones», 

«Un amateur», Durero" ... y eviden-
ciaban la propia falta de en la de sus 

Para curarse más en salud estas 
oscilaban siempre en torno a dos el uno era la 
alabanza desmedida, el bombo tan falto de 

que ofendía incluso alabado, y el otro 
era la descalificación que ser sarcástica, el 

burlesco. Mucho más frecuente fue el primer tipo 
de comentario, pues enseguida se hizo patente que ningún 
sarcasmo se podía tener en pie frente a los mordaces 
exhabruptos y afilada lengua de Guiard. 

No fueron, con todo, estos gacetilleros los que crearon 
el resentimiento hacia la prensa entre los artistas y que hizo 
exclamar a alguno «¿Periodista? ¡Cuatro pues era 
patente su ignorancia y su deseo de escabullir tema con 
un par de encendidos elogios, aunque no por ello dejaran 
de tener una cierta influencia en el público poco acostum
brado a ver arte moderno. Quienes tuvieron una más 
nefasta influencia fueron aquellos que considerándose a sí 
mismos com perfectamente capacitados para disertar sobre 
arte envolvían sus argumentos con dosis de pretendido 
intelectualismo y desapasionamiento estético. Dos claros 
ejemplos fueron los representados por J. J. Lecanda y por 
T. L. la misma seguridad con la que actuaban se muestra 
en que no usaban pseudónimos ni trataban de ocultarse 
pues tras T. L. todo el mundo sabía que estaba el periodista 
T. Larrea. 

Lecanda, sacerdote que fue íntimo amigo de u.namuno, 
criticó durísimamente las dos primeras Exposiciones de 
Arte Moderno organizadas por el grupo bilba1no de pintores 
y escultores en las Escuelas de Al bia los años 1900 y .1901 , 
donde pudieron verse obras de Gaugu1n, Cottet, R1v1ere, 

(8) Son de recordar las crónicas de Basterra tituladas «Paseos 
hablados" en el Euzkadi en 1924. 

(9) Rodrigo Soriano incluso publica un libro titulado Diario de 
Regoyos (Historia de una rebeldía~ Madnd, 1921, y Margarita Nelken un 
artículo en The Studio octubre 1934 

(1 O) Carta de Alfredo Echave a Adolfo Guiard, firmada en Barcelo
na el 12 de noviembre de 1901 

(11) Carta de Darío Regoyos a Adolfo Guiard, firmada en San 
Sebastián el 13 de agosto de 1903. 

(12) Carta de Leopoldo Gur1érrez Abascal a Francisco lturr1no, 
firmada en París el 15 de agosto de 1903. 

(13) Entre los artículos publicados en El Sol destacan los. de los 
días 6, 11 y 17 de junio de 1932 dedicados a Juan de Echebama. 

Van Rysselberghe, Lund, Picasso, así como de la mayoría 
de los pintores catalanes formados en París: Casas, Pichot, 
Barrau, Rusiñol, Oppiso, Más y Fontdevila, y por supuesto 
el grupo vasco compuesto por Guiard, lturrino, Regoyos, 
Zuloaga, Guinea, etc ... En estas exposiciones para Lecanda 
no había más que excesos, desvaríos, absurdos y colorinis
tas, pero como sabía rodear su prosa con frases bien 
construidas y citas más o menos eruditas producía un gran 
daño entre gentes influenciables, por más que en los 
medios artísticos se tuviera de él una opinión bien lamenta
ble: «El artículo del demí fraile, que lo leí también, es, 
sencillamente, una de las mil imbecilidades a que ese buen 
señor nos tiene acostumbrados. De momento no merecía 
réplica y se exponía uno a morir aplastado por 100 
toneladas de soporífera y sacristanesca prosa,,rn 

La actuación de T. L. se produjo mientras se estaban 
llevando a cabo los trabajos para organizar la tercera de las 
Exposiciones citadas el año 1903 y su artículo referido a la 
situación artística del País cayó como un mazazo entre los 
organizadores. Se afirmaba que la popularización de las 
artes se encontraba muy lejos de alcanzarse y que de ello 
eran responsables los pintores, los cuales no sólo vivían 
aisladamente respecto al público al cual debían de educar, 
sino que además organizaban Exposiciones de arte secta
rias en las que el odio por cuestión de estilo o escuela 
primaba sobre el valor artístico. 

Las reacciones no se hicieron esperar y así Regoyos le 
comentaba a Guiard: "Je vus par l'article cambien ils sont 
idiots ces journalistes. J'ai parlé a Zuloaga (Daniel) et nous 
avons decidé qu'il vaut mieux ne pas repondre, ils ne valen! 
pas la peine et puis ils repondraint a notre reponse. 11 y 
aurait una bataille litteraire et naturalement le publ1c pren
drait le partis du plus idiot, c'est a dire du Noticiero,,11. 
Quien acierta a definir las motivaciones de T. L. fue 
Leopoldo Gutiérrez Abascal (hermano de Juan de la 
Encina) al calificar el escrito de T. L. como de «tufada de 
provincianismo de provincia de nación semieuropea» y al 
asegurar que "el grupo del que por lo visto es T. L. el 
definidor, el inquisidor y jaleador, está frotado de tolstoismo 
de última hora, de el lamentable ¿Qué es el arte? Lo que ha 
desorientado este libro a los que se han ocupado un poco 
de arte. Todas las teorías simplicistas o mejor dicho 
simples, en el peor sentido de la palabra, tienen un gran 
éxito y el mismo destino: el .de reunir a los que fatalm.ente 
tenían que reunirse; a los hijos predilectos e 1nd1scut1bles 
del sentido común. Y como son innumerables y además 
incomprensivos y entrometidos, concluyen por embarazar 
la marcha de los que penosamente, vacilando, tanteando, 
busca, buscan ... " 12 . 

Es, sin embargo, Juan de la Encina el que lleva la 
dirección de la crítica artística en el País Vasco, tras la 
guerra mundial, y en la década de los veinte en la cap.ita! 
de España. Desde las páginas de El 5o113 Juan de la Encina 
seguirá ocupándose del arte vasco, e introduciéndolo en el 
resto del Estado, haciendo que se interesen por él tanto lo~ 
críticos madrileños -ahí está el Año Artístico de Jose 
Francés, así como las críticas de Moreno Villa en la Revista 
de Occidente- como los propios intelectuales, entre ellos 
Ortega y Gasset. Con la República Juan de la Encina 
llegará a ser director del Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Madrid, teniendo que salir con la 
guerra al exilio y asentándose en Méxic;o capital. De allí., y 
editados por el Fondo de Cultura Econom1ca, nos llegaran 
los posteriores estudios artísticos del cuñado de los herma
nos pintores Zubiaurre. 

No muere aquí, sin embargo, la crítica artística. En las 
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páginas de El Noticiario Bilbaíno, su enviado en París, Juan 
de Aramburu, nos dará continua información de lo que 
pasa en el gran centro artístico que era la capital francesa 
estos años veinte. El título de sus crónicas ser 
orientativo a orillas del Sena" «La 

en Sevres» 
2-

etc. 
en los otros bilbaínos que nos restan 

podemos decir que la crítica goza de un espacio fijo. 
Joaquín de Zuazagoitia ocupa las páginas ya del Pueblo 
Vasco ya de El Liberal Estanislao M.ª de Aguirre las de la 
Tarde. Crisanto de Lasterra las del EuzkadL Estas tres firmas 
van a ser habituales en la prensa, y compañeras de los 
artistas vascos tanto por edad, como por convivencia ya en 
Bilbao, en Madrid o en París. 

Aguirre, personaje muy curioso y extravagante, que 
anteriormente había editado diversos semanarios panfleta-
rios, pero con una excelente después se habría 
de dedicar a la era por toda la clase 
intelectual, como un excelente connoisseur, como años 
después lo sería otro personaje Fernando Milicua. 
Aguirre, anarquista vital, como de su 
sonora 8 pájaro de Cuenca lo 
la guerra en el del de Santa María, no tuvo 
ocasión de nada tras la contienda de 1936. 

Los escritos de secretario y ""C'f'""°' 
Asociación de Artistas iba 
negro y no trabajaba, van un análisis la pintura 
oficial española de Moreno Carbonero, Romero de Torres, 
etc., ligada inevitablemente al desastre del 98, renegando 
de este espíritu pesimista, a la celebración de la nueva 
pintura europea. Así sus crónicas sobre el Salón de los 
Independientes de París celebrado en el Gran Palais con 
cuadros de Van Dongen, o Vlaminck, de Segonzac a 
Metzinger. Exposiciones que le sirven criticar a su vez 
a los críticos de arte de la se habla 
del color, y desde el Limbo 

amigo de Paco Durrio, 
cuadros de Gauguin, es 

compra por el Jurado de la Exposición 

había traído los 
que celebra la 

1 nternacional de 

En la revista Arte Vasco n.º 1 enero, 1920, pág. 16. 
En el diario El País 21-9-1 
González Echegaray ha editado los artículos sobre arle de 

Zuazagoitia, volúmen 1 de Obra Completa, Ed Diputación de Vizcaya, 
Bilbao 1979. Faltan de recoger los siguientes de El Liberal (13-9-1922, 
24-9-1922, 6-7-1926, 26-6-1927, 21-8-1927, 19-8-1928), de El Pueblo 
Vasco (26-12-1926), y de este periódico es el aparecen en el tomo 
1 sobre Vázquez Días, y de lecha 17-3-1920. aparecen en la 
prensa dos autocaricaturas, en el Pueblo Vasco 16-2-1919 y 15-2-1921 , 
y una caricatura realizada por Crisanto de Lasterra en el Euzkadi 13-7-
1933. 

(17) Aparecen en los meses de ¡ulio, agosto y septiembre de 1933 
un total de doce entrevistas ba10 el titulo citado. 

Euzkad~ 1933. «Charlas sobre la pintura vasca>> por C Lasterra: 
13-7: Joaquín Zuazagoitia (caricatura). 
26-7 Losada 
30-7: Dibu10 de Aranoa sobre S Ignacio de Loyola 

2-8: Urrutia. 
13-8: Ricardo Arrúa 

6-8· Quintín de Torre 
27-8: Aranoa (frescos en los Franciscanos de Donostia) (habla bien 

de la AA Vanos) 
5-9· Guezala. 
8-9: Exp. en Ondarreta 

10-9' Maeztu. 
20-9: Díez 1 barrando 
24-9: Manuel de Basterra 

Bilbao de 1919 de laslavanderasdeArles de «Es 
Bilbao el español que rinde homenaje al 
fundador la Escuela de Pont-Aven, a quien su inquietud 
labró su tumba en tierras de Tahití», y el artículo 
con esta bella metáfora dedicada a los bilbaínos: «esto que 
para nuestros tahitianos carecerá de interés, lo 
porque esta Revista no está hecha para 

Cristanto de Lasterra de Zuazagoitia, uno 
ligado al nacionalismo y otro a un liberalismo radical, se 
convertirán tras la contienda al franquismo, llegando a 
ser el primero director del Museo Bilbao y el otro alcalde 
de la villa. Dos ejemplos de esos intelectuales de derecha 
que Torrente Ballester ha definido exactamente: «Quien 
mejor puede servir a la derecha (a la española, por 
supuesto) es, por supuesto, el nihilista. Al nihilista le da lo 
mismo defender esto que lo otro, porque no cree en nada; 
pero a veces tiene en cuenta la derecha paga mejor. Y 
conviene reconocerlo, es más tolerante»15, Y gracias 
a ellos el Bilbao de la postguerra ha mantenido una cierta 
dignidad artística, apagándose ésta cada vez más según 
se han ido silenciando con la edad las voces de estos dos 
diletlantes. 

El farmacéutico de renombre y 
novelista que cree en el imparable de la 
mirada, basa su crítica en el potencial expresivo de la 
palabra y en sus juegos de retórica; en sus reflexiones no 
sigue la lógica interna del razonamiento sino la propia 
dinámica del discurso. Lasterra, basado más en la entrevis
ta, en la pregunta circunstancial, como lo hacía en sus 
«Charlas sobre Pintura Vasca» en el diario Euzkadi1 7 no 
llega a teorizar sobre la producción estética vasca. Aguirre, 
con un lenguaje agresivo, y divertido a veces, cree que la 
crítica es un acto de entendimiento que expresa la corres
pondencia que hay entre los objetos. 

Con la distancia del tiempo pasado, es la pluma de 
Estanislao M. de Aguirre la que permanece más desvela
dora y sagaz !rente a la anécdota de Lasterra, el ingenio de 
Zuazagoitia. La escritura de Aguirre se levanta como crítica 
razonada o razón crítica del desenvolvimiento artístico 
vasco. Es la fuente a la que hay que regresar, aun cuando 
el compendio, el estudio global sea Juan de la Encina. 

Con la guerra civil muere la pluma lúcida de todos ellos. 
La postguerra traerá literatura vacía, la filigrana vascongada 
y la retórica repetida. Los críticos que surgen, o son 
periodistas sin espíritu ni mirada creadora, o poetas, con 
amplio verbo pero mirada desenfocada. Deberían arrestar 
los verbos que usan y situar en su lugar a los sentidos, 
decía no sabemos quien. El fondo perdido de la obra 
artística que no puede ser captado con la simple contem
plación queda sustituido por cuatro opiniones recogidas 
aquí y allá Como señalaba Seldmair cuando el historiador 
del arte se sirve de la palabra, entonces no le está 
permitido hablar por sí mismo, su misión es la de servir, 
abrir una vía de comunicación para dirigirla hacia una 
contemplación de la obra. Y en palabras de Heidegger «el 
último, pero también el paso más difícil de toda interpreta
ción (y de todo crítico, diríamos nosotros), consiste en 
saber desaparecer frente a la pura presencia de la obra. 
Entonces, la obra que se rige por sus propias leyes 
proyecta diariamente y por sí misma una luz sobre las otras 
obras)). 

Han olvidado todos la vieja frase aristotélica, en que el 
filósofo concibió a la forma como un factor teleológico, que 
guía todo el devenir, algo así como una providencia: "'ª 
Materia apetece la Forma'" 
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ACTAS DE LA COMISION DE EXPOSICIONES BIENALES 

ACTA 1." 

A doce horas 
tos d1ec1nueve 

de 
entiende 
actual. 

Aburto, Presi
los señores 

Vocales don !barra, don Juan Carlos de 
Gortazar, don Osear Rochelt y don Manuel Losada y el 

Secretario. 

acuerdos: 

de admisión de boletines, 
para los artistas que deseen 

- Que la admisión de obras se 
del Museo en los días 

al 

de 

Invitar a los 
obras y una 
de ellos en caso de que acepten la 

- Dirigirse al al vocal de esta Com1s1ón 
don Ricardo en acerca de los artistas 
extranjeros a quienes a se debe invitar y de las 
personas a las que 

- Solicitar dei Excmo. Mvu1 "'º"""'' de Bilbao, que 
de este 

sociedades El Sitio, 
obras de las que 

se 

con subvención a 
artístico e invitar a 
Club Náutico a 

a dicha 

Facultar a los señores Vocales 
y Losada para que redacten el anuncio. 

Con lo que se dio 
la presente acta 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente el 

suscrito 

TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA EN 
BILBAO DURANTE El MES DE AGOSTO DE 1919 

La Excma. Diputación de Bizkaya ha acordado la 
celebración, con carácter de Exposiciones de 
Pintura Escultura modernas, la primera de las cuales se 

durante el mes de agosto del corriente año. 

En estas Exposiciones no se otorgarán medallas, diplo
mas ni otra clase de recompensas honoríficas. La Excma. 

una cantidad para la celebración 
de la cual, descontados los 

resto a la 
con destino Museo de 

que se dedicará a este 
no será inferior a cuarenta mil 

de las sumas que aporten con 
cuyo concurso se ha solicitado. 

De esta cantidad se invertirá veinte por ciento en la 
de obras de una sección 

artistas naturales, o 

Cuando, a las obras dignas de ser 
no superen en al total de la cantidad 
quedará el sin invertirse y se acumula-

de la Esto mismo se 
respecto veinte por ciento destinado a la 

acumulándose el sobrante, en este caso, 
de la 

serán accesibles a todos los artistas 
obras sean admitidas por el 

la de que no sido 
de los dos años a 

Las obras 
admisión, 
manifiesta 

se someterán a examen para su 
rechazar el las que su 

insuficiencia técnica no sean 
Certamen. de 

También podrá el Jurado retirar algunas obras de las ya 
admitidas cuando la capacidad del local no consienta la 
exhibición de todas, teniéndose en cuenta en este caso el 
número de las dimensiones de las obras presentadas por 
cada autor. 

de los miembros de la Comi-
más un número de Vocales 

por ella entre artistas no críticos de 
personas reconocida en estas 

cuyo nombramiento se secreto. 

Este Jurado a la admisión y colocación de 
las obras y designará las que de adquirirse. 

Las inscripciones para tomar parte en la Exposición se 
admiten desde la publicación de la presente convocatoria 
hasta el día 30 de junio próximo y deberán dirigirse al Sr. 
Secretario de la Comisión de Exposiciones bienales de la 
Excma. de Bizkaya, Bilbao. 

En ellas deberá constar con la debida claridad el 
nombre y apellidos de cada expositor, lugar de su naci
miento, su nacionalidad y residencia, número, género, 
título dimensiones de las obras que presenta y su precio 
en Toda inscripción que deje de consignar alguna 
de estas condiciones, será rechazada. 

El precio que se indique en la inscripción se entiende 
que es para el caso de compra con destino al Museo, pero 
podrá señalarse después otro diferente para el público. 
Ningún artista podrá, sin embargo, fijar precio para el 
público hasta que el Jurado lo autorice. Este procurará que 
esta autorización no se demore más allá que el tercer día 
después de abierta la Exposición. 

Todo expositor que al hacer la inscripción omita el 
precio en venta de sus obras, se entiende que renuncia a 
que sean adquiridas por el Jurado. 
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Las ventas a particulares deberán hacerse por media
ción de la Comisión Organizadora o de sus delegados, 
percibiendo ésta el 1 O por 100 del importe de cada 
negociación. 

Los gastos de envío de las obras correrán a cargo de 
los expositores, quienes deberán hacer entrega de ellas 
personalmente o por sus mandatarios, en el local del 
Museo Arqueológico de Bilbao, calle de la Cruz, desde el 
día 1 .º de julio hasta el 24 inclusive de dicho mes. 

Terminada la Exposición, los artistas deberán retirar sus 
obras en el improrrograble plazo de 15 días, transcurrido el 
cual, la Comisión Organizadora declina toda responsabili
dad por falta de custodia de los objetos. 

Las obras que no hayan sido admitidas deberán ser 
retiradas dentro de los ocho primeros días a partir de la 
apertura de la Exposición. 

Todos los expositores por el mero hecho de concurrir al 
Certámen se entiende que aceptan las disposiciones 
precedentes y las que, en casos no previstos, dicte la 
Comisión, que serán inapelables. 

Bilbao, 1.º de mayo de 1919. 

ACTA 2.ª 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
RAMON DE LA SOTA Y ABURTO 

A las doce y media horas del día veinticuatro de mayo 
de mil novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
Excma. Diputación de Bizkaya, la Comisión de Exposicio
nes Bienales que entiende en la organización de la corres
pondiente al año actual. 

Presidió don Ramón de la Sota y Aburto, Presidente de 
la citada Corporación, asistiendo los señores Vocales don 
Juan Carlos de Grotazar, don Gregario María de Ybarra, 
don Osear Rochelt, y don Manuel Losada, asistidos del 
suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se dio cuenta de una carta del pintor Alejandro Pardi
ñas, quien manifiesta que posee un retrato, obra suya de 
S.M. el Rey, cuyas dimensiones son 2,00 metros de ancho 
por 2,30 metros de largo y preguntando si estas proporcio
nes no serían un inconveniente para que figure en la 
exposición acordándose contestarle que se atenga a la 
convocatoria en la que no existe limitación alguna de 
tamaño para las obras. 

Redactar una circular a fin de solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento de Bilbao; Sociedad Bilbaína; Club Náutico; 
Sociedad «El Sitio)); Bancos locales; Asociación de Navie
ros; Cámara de Comercio; Cámara de la Propiedad y otras 
entidades de la significación de las enumeradas, subven
ciones para la adquisición de obras. 

Teniendo en cuenta que los artistas vascos, exponen 
todas sus obras inmediatamente de ejecutadas y que esta 
exposición ha sido anunciada lijando para su realización 
un plazo corto, durante el cual no se podría producir lo 
suficiente para que la Sección Vasca de este certamen 
estuviera a la altura de las circunstancias reclaman y que la 
capacidad de nuestros artistas pueda colocarla, se dispuso 
que en esta ocasión solamente se considere vigente para 
los artistas vascos el artículo VIII del Reglamento en virtud 
del cual las obras que han de figurar en la Exposición no 

deberán haber sido exhibidas en Bilbao, dentro de los dos 
años anteriores al que la misma se verifique. 

Manifestar a la familia del don Daría de Regoyos 
que puede enviar a examen del Jurado las obras 

que posee dicho artista. 

En el caso de que alguno de los Jurados expusiera 
obras suyas, la misión entendería que dichas obras se 
presentaban a la exposición no para acojerse a los benefi
cios de la misma sino simplemente para exhibirlas. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito Secretario. 

CARTA DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 
RECABANDO COLABORACION DE SOCIEDADES, 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

Carta dirigida a: Sociedad Bilbaína; Club Náutico; So
ciedad «El Sitio»; Bancos locales; Asociación de Navieros; 
Cámara de la Propiedad ; Cámara de Comercio; Compañía 
Euskalduna; Sociedad Altos Hornos. 

La Excma. Diputación de Bizkaya adoptó el acuerdo de 
celebrar cada dos años exposiciones internacionales de 
pintura y escultura modernas, designando para la realiza
ción de dicho acuerdo una Comisión que se titula de 
Exposiciones Bienales integrada por personas de recono
cida competencia y que funciona con la más amplia 
autonomía. 

Lo que principalmente se persigue con estos certáme
nes es la difusión de la cultura artística en nuestro pueblo, 
haciéndola asequible a todas aquellas personas a las que 
su sensibilidad les da aptitud para sentir la emoción de una 
obra de arte. 

De lo que en estas exposiciones se exhiba, la Comisión 
hará adquisiciones teniendo en cuenta el mérito de las 
obras y las cantidades que a tal fin pongan a su disposición, 
además de la Excma. Diputación, el Ayuntamiento de 
Bilbao y otras entidades cuyo concurso se solicitará. Estas 
adquisiciones se destinarán a nuestro incipiente Museo de 
Bellas Artes. 

Creemos que Vd. no vacilará en reputar de laudables 
estos propósitos ya que desde un doble punto de vista 
lograra interesarle: desde aquél en que toda persona culta 
ha de situarse cuando de asuntos de esta índole se trata y 
del que la reputación del propio pueblo impone. 

En esta seguridad y para conseguir la mayor brillatnez 
de la exposición que se está organizando para su verifica
ción en el mes de agosto próximo, tengo el honor de 
dirigirme a Vd. invitándole a que someta a la consideración 
de esa Sociedad mi respetuosa solicitud de que contribuya 
con alguna cantidad para que la citada Comisión de 
Exposiciones bienales la destine, como queda indicado, a 
adquirir obras que contribuyan a elevar el rango de nuestro 
Museo. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

ACTA3.ª 

A las doce y media horas del día diez de junio de mil· 
novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
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la misión de 
don Ramón Sota y 

asistiendo los 
don Manuel 

de Cultura 

- Comisionar al vocal don Ricardo Gutiérrez, residente 
que se traslade a el 
artistas franceses en la 

se celebra exhiban obras de 

Dar las gracias más 
Camarasa que ha invitación de la 
para exponga sus obras en la 

que serán satisfechos 
motivo se le 

a 
a 

Consecuencia de estas gestiones ha sido el convenci
miento tanto de este señor como de don Ricardo Gut1érrez, 
que cooperó a aquellas de que no posible celebrar una 
exposición de carácter internacional no disponiendo más 
que de CUARENTA Y CUATRO MIL PESETAS para adqui
siciones y gastos de organización. 

En vista de estas manifestaciones, la Comisión acordó 
a V.I. solicitando la conceda una nueva 

rn1Pnrlfm de CINCUENTA PESETAS. 

EL SECRETARIO 

CARTA DE RICARDO GUTIERREZ ABASCAL 
13 DE JUNIO DE 1919 

Sr. Pte. de la Comisión de la Exposición Internacional 
BILBAO 

Sr. Presidente: De acuerdo con el con que me 
honró en una de sus reuniones esa he hecho 
largas gestiones para encontrar personas de reconocida 
autoridad y que pudieran desempeñar a 
conciencia el de jurados de la primera Exposición 
Internacional de Bilbao. Me permito, pues, proponer a la 
Comisión para esos cargos a los señores siguientes 

Don Zuloaga, vive en el Paseo de Rosales, 
n.º 70. 

Don Manuel B. Cossío, vive en la calle de General 
Martínez Campos, Institución Libre de Enseñanza. 

Don Santiago Rusiñol, Librería de Don Antonio López, 
Barcelona. 

Don Luis Bagaría, calle del Prado n.º 7. 

Don José Moreno Villa, Residencia de Estudiantes, 
calle Pinar. 

Los señores Zuloaga Cossío aceptarían el ser 
solamente para obras que han de ser adquiri-
das, y aunque hecho los mayores esfuerzos para 

admitieran el ser «jurados de admisión» no 
he En vista de su obstinación en este punto y 

como se trata de personas ilustres y de gran autoridad 
artística, me permito rogar a esa Comisión solicite el 
concurso de dichos señores, como jurados 

la de obras, cargo que están 
a aceptar. A mi entender, y salvo el superior 

de la Comisión, la admisión de obras puede 
realizarse con toda garantía y competencia por los otros 
tres señores, unidos a los señores de esa 
reuniéndose luego el Jurado en pleno, con los Sres. 
Zuloaga y Cossío, para determinar cuáles han de ser las 
obras que se adquieran para el Museo de Bilbao, acto este 
de bastante mayor dificultad y delicadeza que no la simple 
determinación de las obras que pueden ser admitidas. 

Sigo mis gestiones con objeto de conseguir vengan a la 
Exposición unos cuantos artistas franceses de los más 
ilustres, dentro de breves días tal vez pueda comunicar a 
esa algunas noticias concretas sobre el particular. 
Mi impresión personal es que para conseguir obras de 
alguna importancia será menester garantizar la compra por 
una cierta cantidad. 

De acuerdo también con el encargo que me confirió esa 
Comisión, escribí al ilustre crítico italiano Vittorio Pica 
rogándole me diera una lista de pintores italianos a quienes 
se pudiera ir1vitar. Dicho señor me ha enviado una lista 
bastante extensa, que tengo el gusto de enviársela adjunta. 
Si la Comisión acuerda invitar a esos pintores, sería quizá 
conveniente escribiera también sobre el particular al crítico 

cuya dirección es la siguiente: SAN BERNABA 
Me dice dicho señor que caso que esa 

se decidiera a hacer invitaciones a los artistas 
italianos, lo haga con la mayor premura, pues del tiempo de 

a es muy corto para poder reunir obras. 

En tanto 
como s.s.q.e.s.m. 

ACTA4." 

comunicarle otras noticias tengame 

R. GUTIERREZ ABASCAL 

A las once y media del día 18 de junio de 1919 se reunió 
en el Palacio de la Excma. Diputación de Bizkaya, la 
Comisión de Exposiciones Bienales presidida por don 
Ramón de la Sota y Aburto, Presidente de dicha Corpora
ción asistiendo los vocales don Gregario de 1 barra, don 
Manuel Losada, don Osear Rochelt y don Manuel María 
Smith y el suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 1 O de junio, adoptándose a continuación 
los siguientes acuerdos: 

- Manifestar a don Angel Vida! de Santander que no 
habrá ampliación de los plazos de presentación de boleti
nes ni de obras. 

Facultar al suscrito Secretario para que designe una 
persona que se encargue de la recepción de obras en el 
Museo Arqueológico y para que nombre un portero y un 
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vigilante nocturno que cuiden de dichas obras en el citado 
Museo como posteriormente en la vn;f.'V,,,V, 

- Nombrar a los señores don Ignacio Zuloaga, don 
Manuel B. Cossío, don Luis Bagaría, don Santiago Rusiñol 
y don José Moreno Villa para que en unión de los señores 
que constituyen la Comisión formen el Jurado de la Exposi
ción. 

Con lo que se dió por terminada la reunión, levantándo
se la presente que firma el señor Presidente conmigo el 
señor Secretario. 

ACTA 5.ª 

A las diez horas del día treinta de junio de mil novecien
tos dicienueve, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Bizkaya, la Comisión de Exposiciones Biena
les presidida por don Ramón de la Sota y Aburto, Presiden
te de dicha Corporación con asistencia de los señores 
vocales don Juan Carlos de Gortazar, don Gregario de 
!barra, don Manuel María Smith y don Manuel Losada, y 
del suscrito, Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día dieciocho del actual, adoptándose a continuación los 
siguientes acuerdos: 

- Conferir a don Ricardo Gutiérrez, «Juan de la Enci
na», la representación de la Comisión con la amplitud de 
poderes necesaria a fin que gestione el concurso de los 
artistas extranjeros para la próxima Exposición. 

- Que asimismo se faculte a Mr. de Parera para que 
coopere a las gestiones del señor Gutiérrez y verifique 
otras encaminadas a lograr rebajas en los transportes y 
demás beneficios que juzgue factibles para las obras que 
envíen los artistas franceses. 

- Ampliar el plazo de inscripción de obras hasta el 
límite establecido para su presentación, o sea hasta el día 
veinticuatro de julio próximo. 

Aprobar la designación hecha por el suscrito Secre
tario de los señores Larrea, Encargado del Museo Arqueo
lógico, y Razquin para que verifiquen la recepción de las 
obras en los locales de dicho Museo, de diez de la mañana 
a dos de la tarde. 

- Constituir definitivamente el Jurado con los señores 
que integran la Comisión de Exposiciones Bienales más 
don Ignacio de Zuloaga, don Manuel B. Cossío, don 
Santiago Rusiñol, don Luis Bagaría y don J. Moreno Villa. 

Con lo que se dio por terminada la reunión, levantándo
se la presente acta que firma el señor Presidente y conmigo 
el suscrito Secretario. 

RAMON DE LA SOTA A. 
CRESCENCIO DE GARDEAZABAL 

CARTA DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 
DIRIGIDA A LOS COMPONENTES DEL JURADO 

Impulsada por un noble deseo: el de construir a la 
difusión de la cultura artística en nuestro pueblo, la Excma. 
Diputación de Bizkaya acordó la celebración cada dos 
años de una Exposición Internacional de Pintura y Escultu
ra. 

Nombró para llevar a la práctica este acuerdo una 
Comisión que se titula de Exposiciones Bienales a la que 
confirió la más amplia autonomía para evitar que su labor 
tuviera forzosamente que vaciarse en los moldes burocráti
cos de la Corporación. 

Esta Comisión lleva adelantadísimos los trabajos de 
organización de la primera de dichas exposiciones cuya 
apertura se verificará en la primera quincena de agosto 
próximo. Ha realizado diversas gestiones cerca de artistas 
de reputación, nacionales y extranjeros que la han prometi
do su concurso, esperando por ello que este certamen no 
sea una vulgar exhibición de obras sin interés como tantos 
otros, sino una verdadera manifestación de arte en la 
auténtica acepción del vocablo. 

Como estas exposiciones han de celebrarse periódica
mente, es deseo ferviente de la Comisión en que alcancen 
un gran crédito. Se pretende que ésta por ser la primera, 
tenga y verdadera importancia y constituya el aval de las 
sucesivas consagrando así a Bilbao como una categoría en 
el mundo de las artes. 

Para lograr esto se precisa entre cosas, colocar al frente 
de tales certámenes un Jurado capaz que dé autoridad a 
sus resoluciones. Vd. es hombre de verdadero e incuestio
nable prestigio y por ello, la Comisión de Exposiciones 
Bienales ha acordado dirigirse a Vd. invitándole a que 
forme parte de él, esperando que su entusiasmo por esta 
clase de empresas y su probado amor a nuestra tierra 
serán poderosos elementos de estímulo que inclinarán su 
ánimo a la aceptación de este ofrecimiento. 

En esta inteligencia he de hacer a Vd. presente en 
primer término el agradecimiento de la Comisión de Expo
siciones Bienales que tengo la honra de presidir y he de 
manifestarle que expirando el plazo para la presentación 
de obras el día veinticuatro de los corrientes y comenzando 
el veintiséis la labor de aceptarlas o rechazarlas, deberá 
Vd. hallarse presente en ésta dicho día a fin de que tal 
operación no se difiera. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Bilbao, 1 de julio de 1919. 

El PRESIDENTE 

Carta dirigida a: Don Ignacio Zuloaga; don Manuel B. 
Cossío; don Santiago Rusiñol; don Luis Gegaría; don J. 
Moreno Villa; don Ricardo de Gortazar y don Nemesio M. 
Sobrevila. 

ACTA 6.ª 

En la Villa de Bilbao, y a las doce horas del día ocho de 
julio de mil novecientos diecinueve se reunió en el Palacio 
de la Excma. Diputación, la Comisión de Exposiciones 
Bienales presidida por don Ramón de la Sota y Aburto, 
Presidente de la citada Corporación con asistencia de los 
señores Vocales don Gregario de 1 barra, don Ricardo 
Gutiérrez, don Juan Carlos de Gortazar, don Osear Rochelt, 
don Manuel Losada, don Ramón de Aras-Jauregui y don 
Manuel María Smith y del suscrito Secretario de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Facultar al miembro del Jurado don Luis Bagaría para 
que realice gestiones cerca de los más caracterizados 
artistas catalanes a fin de que concurran a la próxima 
Exposición de Pintura y Escultura que esta Comisión 
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mes de agosto abonándosele los 
y seguro de las obras, etc. 

del señor Gu!iérrez se acordó invitar a los 

As1m1smo se 
señores Romero de 
Acosta, Bened1to, Alvarez 
Pino 

y del 

El Vocal don vota en contra del 
acuerdo. en acta y explica 

su voto d1c1endo que de estos artistas 
de en una de Arte Moderno. Se 

man1festac1ones el vocal don Ramón de 

Enviar a don Aurel10 Beruete una comunicación rogán-
dole en nombre de la Comisión coopere a las 
que realiza para 

que se dio 
acta que 

suscrito Secretario. 

terminada reunión levantándose 
el señor Presidente el 

CARTA DE MARIANO BENLLIURE, 
DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES, 
AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 

ltmo Sr. D. Ramón Sota 
Presidente de la Prov1nc1al 

M1 distinguido amigo 

El director del Museo del Sr. Beruete, me 
comunica haber recibido los bustos artista 
Julio Antonio adquiridos por el que 
generosamente ha donado a S M. tiempo 
recibo una carta de la Secretaría en que 
se me hace saber que nuestro se ha dignado 
disponer pase dicha colección de cabezas tituladas de la 
RAZA a nuestro Museo Nacional de Arte Moderno, donde 
se hará una Sala destinada exclusivamente a estas obras, 
con una instalación digna del donante y del artista. 

El Sr. Beruete me da conocimiento de otra carta por Vd. 
dirigida, en que manifiesta los deseos de que esa colección 
de bustos figuren en la Exposición que en breve se 
celebrará en ese laborioso y culto Bilbao. Con mucho 
gusto se procurará complacerle, pero tratándose de obras 
en que el autor desgraciadamente ha fallecido debemos 
prevenirnos contra cualquier accidente, le ruego me comu
nique en que condiciones de garantía y segundad serán 
transportadas así como en el tiempo que la Exposición 
dure y hasta que sean reintegradas al Museo de Arte 
Moderno. 

Estando la publicación en la Gaceta de la 
Real Orden para su recepción en dicho Museo, suplico de 
su amabilidad me haga saber la decisión de esa Diputación. 

Queda siempre de Vd. afmo. s.s. 

q. e. s. m. 

MARIANO BENLLIURE 

ACTA 7." 

A las doce horas día veintiuno de de mil 
novecientos diecinueve, se reunió en el de Ja 
Excma. Diputación de Bizkaya la Comisión de Exposiciones 
Bienales por don Ramón de la Sota y Aburto, 

de dicha asistiendo los señores 
Vocales don Manuel de Gregario de lbarra, 
don Manuel María Smith, don de Aras Jaúregui 
don Osear Rochelt y el suscrito Secretario de la Junta 
Cultura Vasca. 

el acta de la sesión anterior celebrada 
corrientes, a continuación 

acuerdos: 

Tesorero de la Comisión al Vocal don Manuel 
María y solicitar de la Excma. que ponga 
a disposición de dicho señor la de NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESETAS con sus acuerdos se 

subvencionar la Internacional 
y Escultura. 

El Vocal señor 1 barra manifestó que por varias razones 
los artistas franceses se hallan imposibilita

de enviar sus obras dentro del plazo acordado, y en su 
vista se dispuso ampliar los plazos de inscripción y presen
tación de obras hasta el día cinco de agosto próximo. 

Telegrafiar a los miembros del Jurado señor Rusiñol, 
Bagaría y Moreno Villa que en virtud del precedente 
acuerdo ha sido diferida la convocatoria para realizar la 
admisión de obras hasta fecha que oportunamente se 
anunciará. 

Dedicar un 
de 
obras que 
posean. 

a la memoria del pintor don Daría 
una sala para la exhibición de sus 

de solicitarse de los particulares que las 

Con lo que se dio 
la presente acta 
suscrito ""''r'r"''"'r"' 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente conmigo el 

ACTA aª 

A las trece horas del día veitiuno de julio de mil 
novecientos diecinueve se reunieron en las Escuelas de 
Berastegui, el señor don Ramón de la Sota y Aburto, 
Presidente de la Excma. Diputación de Bizkaya y de su 
Comisión de Exposiciones Bienales, los Vocales de ésta 
don Gregario de lbarra, don Manuel María Smith, don 
Manuel Losada, don Juan Carlos de Cortazar y don Ramón 
de Arias-Jaúregui; los miembros del Jurado para el próximo 
certamen don Nemesio M. Sobrevila y don Ricardo de 
Gortazar; el arquitecto municipal don Ricardo de Bastida y 
el delineante señor Goicoechea asistidos del suscrito Se
cretario. 

Los señores técnicos municipales ofrecieron toda clase 
de facilidades para la realización de las obras necesarias a 
fin de habilitar los locales de dicha Escuela de Berastegui 
para la Exposición Internacional de Pintura y Escultura. 

Se nombró una Sub-comisión íntegra por los señores 
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Sobrevila, Losada e lbarra para que en 
de dichas obras. 

El Vocal don Manuel María Smith, Tesorero 
de la Comisión de Bienales se hizo cargo de 
las noventa y cuatro mil con que la Excma. 
Diputación para la realización del 
certamen. 

Se acordó solicitar de la Sociedad Bilbaína que ponga a 
la disposición de dicho señor Tesorero la cantidad de 
cinco mil pesetas con que acordó contribuir a la constitu
ción del fondo destinado a adquisiciones. 

Con lo que se dio 
la presente acta que 
suscrito Secretario. 

ACTA 9.ª 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente conmigo el 

A las doce horas del día once de agosto de mil 
novecientos diecinueve, se reunieron en las Escuelas de 
Berástegui, los Vocales de la Comisión de Exposiciones 
Bienales, don Osear Rochel!, don Manuel María Smith, don 
Gregario !barra y don Ramón de Arias Jaúregui, con don 
Nemesio Sobrevila, miembro del Jurado para la próxima 
Exposición. 

Presidió el señor Rochelt como Vocal de más edad, 
actuando de Secretario el suscrito, que lo es de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día veintiuno de julio del mes pasado. 

A continuación se aprobaron para su pago las siguien
tes facturas: 

Francisco de Errazquin: de sus haberes corres-
pondientes al mes de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 155,00 ptas. 

Luis Bagaría: Nota de gastos por las gestiones realiza-
das en Madrid y Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 ptas. 

Ricardo Gutiérrez: Nota de gastos por sus gestiones en 
París y en España . . . . . .............. 1.882,40 ptas. 

Porte de dos expediciones de cuadros de Madrid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,4 pesetas. 

J. López: Importe de los gastos de recepción de don 
Emilio Madariaga según recibo ................. 51 ,15 ptas. 

Recibo correspondiente a pequeños gastos de don 
Jesús de Larrea ................................... 15,00 ptas. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito Secretario. 

CARTA DE PROTESTA DE ESCULTORES DIRIGIDA 
Al SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE VIZCAYA 

Los firmantes, escultores residentes en Vizcaya, tiene el 
honor de elevar a V.S. como Presidente de la Diputación, 
organizadora de la Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura, su respetuosa protesta por el proceder del 
JURADO, que sin la debida competencia exigida para 
juzgar las obras escultóricas rechazó, con un criterio 
inexorable, obras no sólo de los suscritos, sino también de 
otros escultores que pudieron merecer el asenso de la 
opinión. 

Por ese proceder, atemperando a caracteres rígidos e 
inflexibles se hurta el gusto del público producciones 
modestas pero de honrada concepción, que contrasta con 
la benevolencia que dicho JURADO emplea para las obras 
de ciertos artistas invitados, que ni llegaron por sensibilidad 
de su alma a conquistas un puesto preeminente en el 
mundo del ARTE, ni las producciones de los mismos, que 
el JURADO ha creído, por deberes de elemental corrección, 
admitir de hecho, sin la censura de las obras, han de sentar 
los puntales de la nueva escuela a que ha de sujetarse la 
escultura moderna. 

Huérfanos de Jurado competente han estado los escul
tores que presentaron sus obras a este Certamen y que de 
buena fe solicitaron su exposición. Porque no basta, Sr. 
Presidente de la Diputación, ser aficionado crítico, ni 
caricaturista, ni aun pintor para poseer aquella competencia 
enciclopédica que los capacite como jurados para decidir 
con igual autoridad en las diversas manifestaciones artísti
cas. 

Jamás podían sospechar los suscritos que habrían de 
someter sus obras al juicio de un Jurado donde no hubiese 
ni un solo vocal escultor; que tuera igual que si para juzgar 
una obra de pintura se nombraran músicos, escultores y 
literatos o para sancionar el valor de un poema sintónico se 
encomendara a escritores, escultores y pintores. En todos 
y cada uno existirá un verdadero sentido estético y un 
refinado gusto artístico, pero su carencia de conocimientos 
técnicos les impedirá dar una solución de justicia. 

Oficiosamente se han hecho invitaciones a artistas de 
Barcelona, Madrid y París, cuyos gastos de envíos vienen a 
gravar considerablemente el presupuesto de la Exposición. 

Los aplazamientos de su apertura se debe a exigencias 
de artistas invitados y a complacencias del Jurado. Estos 
artistas de notorio prestigio unos y otros de relativo renom
bre, merecen toda clase de consideraciones al Jurado. El 
valor de sus concepciones estará en relación de sus firmas; 
sus obras expuestas, en salas expresamente formadas y 
colocados sus cuadros bajo su propia dirección, con el 
cuidado de la pintura de las paredes y de los suelos, y-con 
los estudios hechos para obtener la luz más conveniente, 
será algo suntuoso, algo aristocrático, en casos, hasta de 
un gusto oriental. De ello nos congratulamos; pero desea
mos para los demás estas mismas atenciones, estos mis
mos cuidados; quisiéramos que el dinero de nuestra 
Corporación Provincial se distribuyera equitativamente, sin 
privilegios, que si en todo orden social es censurable, en 
este de las Bellas Artes, es execrable. 

Somos rebeldes, odiamos todo encubrimiento, porque 
constituye el odioso privilegio donde la intriga monta al 
mérito, por eso mueve a protestar estas invitaciones oficio
sas, con gastos pagados, este reclutamiento de obras de 
arte donde la amistad puede jugar un papel principalísimo 
y hace figurar de comparsas a los que de buena voluntad, 
sin otro requerimiento que el anuncio oficial, enviaron sus 
obras para contribuir a esta Exposición organizada por la 
Diputación de Vizcaya. 

Como resumen nos permitimos proponer a la Corpora
ción Provincial que acuerde facilitar un local donde puedan 
exponer las obras que fueron rechazadas por el Jurado de 
la Exposición Internacional, para que la opinión pueda 
aquilatar la razón de esta protesta y contrastar el valor de 
muchas de las obras admitidas con el de las rechazadas. 

Tenemos la seguridad de que esta petición acompañará 
el apoyo que representa la influencia personal y colectiva 
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del Jurado de la Internacional. 

esperamos obtener de la reconocida 
cuya vida Dios muchos años. 

Bilbao, 27 de de 1919. 

POR LOS DEMAS EXPOSITORES 

LORENZO F. DE VIANA 
JOSE M.ª FERNANDEZ UNIBASO 

CONTESTACION DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
DE BIZKAYA AL ESCRITO DE PROTESTA 
DE ESCULTORES: 

El Presidente de la ha contestado con el 
escrito al de ~rn.+~~h que le elevaron 

excluidos: 

"En contestación a su escrito de fecha 27 de agosto en 
el que se del fallo del Jurado de la Exposición 
Internacional Pintura y Escultura solicitan la cesión de 
locales para verificar una nueva de carácter 

he de manifestarles que de mi 
nombró en su día una integrada por 

en las que depositó su confianza y 
ha de inhibirse de cuanto cae dentro de 

de la referida Comisión. 

Por lo que a la cesión de local se refiere, esta Presiden
cia no estima pertinente efectuarlo, porque ello equivaldría 
a la verificación de un certamen frente al que oficialmente 
tiene organizado'"'· 

Publicada en El Pueblo Vasco, 4-septiembre-1919 

ACTA DEL JURADO 

El día treinta de agosto de mil novecientos diecinueve 
se reunió en las Escuelas de Berástegui el Jurado de la 
Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura, 
patrocinada por la Excma. Diputación de Vizcaya, bajo la 
Presidencia de don Santiago Rusiñol y con asistencia de 
los Vocales señores don Manuel B. Cossío, don José 
Moreno Villa, don Luis Bagaría, don Nemesio M. Sobrevila, 
don Ricardo y don Juan Carlos de Gortazar, don Ricardo 
Gutiérrez (Juan de la Encina) don Manuel María Smith, don 
Osear Rochelt, don Ramón Aras-Jaúregui y don Gregario 
de 1 barra, asistidos del suscrito Secretario. 

El señor Presidente manifestó que la reunión había sido 
convocada para proceder a la elección de las obras 
expuestas que han de ser adquirididas, de conformidad 
con lo dispuesto por el Reglamento, para el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. 

Ignorándose la cantidad de que la Comisión dispone 
para estas adquisiciones y no pudéndose por tanto deter
minar con exactitud qué obras pueden comprarse, se 
convino en la necesidad de confeccionar una lista de obras 
a adquirir por orden de preferencia, de cuya lista habría de 
comprarse hasta el límite que permita la cantidad de que se 
disponga. 

A este efecto se acordó que cada Vocal exprese las 
obras que a su juicio deben ser adquiridas por el orden de 
preferencia respectiva, atribuyendo a la que pusiese en 

primer lugar 20 puntos, 19 a la segunda y así sucesivamen
te, obteniéndose de este modo por suma de los puntos 
obtenidos cada obra el orden que ha de seguirse par 
las 

A este acuerdo objetó el señor Smith que podría ocurrir 
el caso de que un artista obtuviera votos para distintas de 
sus no alcanzar ninguna de ellas el 

para ser adquirida, viéndose 
de los Vocales era que se 

dicho autor. 

Encontrándose razonable la observación se convino en 
que la votación se refiriera primeramente a los autores, 
repitiéndose después en cada uno de ello para determinar 
cuáles o cuál de sus obras debía ser elegida. 

El señor Bagaría manifestó que también podría suceder 
que las obras de Escultura ocuparan en la lista un lugar 
alejado de toda probabilidad de compra y que a su juicio 
sería anormal que tratándose de una Exposición de Pintura 

Escultura no se hiciera adquisiciones de obras de este 
género. 

En su vista se que si así sucedía se verificase 
una nueva votación para decidir el lugar a que se llevaría la 
obra de Escultura que más votos alcanzara. 

el señor Presidente suplicó a los señores 
Vocales que hicieran entrega de sus listas, que fueron las 
siguientes, 

Sr. 

Borrell. 
Serusier 
Caries. 
Canals. 
Mir. 
Nonell. 

DON SANTIAGO RUSIÑOL 

Nogués (4 Aguafuertes) 
Solana. 
Julio Antonio . . ................. . 
Cottet .................................... . 
Le Sidaner 
Menard .. 
Casas .. 
L.Sue .. ... ... ....... . ..................... . 
Vázquez Díaz .................... . 
Colón ....... . 
Marti Garcés 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarría ....... . 
Larroque ........................................ . 
lturrino (Aguafuertes) 
Arrue ..... 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Puntos 

20 
19 
18 
17 

El señor Rusiñol explica su voto manifestando que no 
ha incluido ninguna obra de Regoyos porque estando ya 
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en el Museo y 
la Sección Vasca 
de obras de otros 

DON MANUEL B. COSSIO 

Sr. 

Mir 

Sr. 

Echevarria . 
lturrino 
Tellaeche 

El señor Cossío 
puesto en número 

SECCION VASCA 

Antonio lo ha hecho por su elevado y 
considerarlas inferiores a las que ha colocado en 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 

4 
13 
12 
11 
10 

8 

6 
5 

Puntos 

20 
19 
18 

preferentes en los cuales ha a los maestros france-
ses por estimar que no deben de estar 
en un Museo y creer que no se ofrecerá otra ocasión de 

a pesar de no ser obras de las más 
de sus a la Sección 

Vasca manifiesta que no ha obra de 
Regoyos estando ya este artista perfectamente 

en el Museo y no siendo grande la cantidad 
de dinero de este capítulo se debe 
dedicar a comprar obras de otros artistas. 

DON J. MORENO VILLA 

Sr. Puntos 

Man Cassatt . 20 
19 

Serusier 18 
Le Sídaner 17 
Borrell 16 
Solana 15 
Cottet . 14 
Flandrin 13 

12 
Vázquez Díaz 11 
Caries. 10 

Sr. 

Sr. Echevarria . 
lturrino 

SECCION VASCA 

porque 

Puntos 

20 
19 

en el Museo y 
la Sección Vasca 

otros artistas. 

DON MANUEL M." SMITH 

Sr. Puntos 

20 
19 
18 

7 
16 
15 
14 

3 
Mir. 12 
Nonell . 11 

o 
9 

Le Sidaner 8 
L. Sue 7 
Cana Is 6 
Colon 5 
Mart1 Garcés . . 4 

Sr. 

Echevarría 
Barrueta . 

Tellaeche .. 
Larroque 

Sr. 

Cottet. 
Anglada. 
Le S1daner. 
Gauguín 
Solana . 
Borre!! 
Sísley. 
Bolliger 
Llimona 

SECCION VASCA 

DON OSCAR ROCHEL T 

Cana~ ........... . 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarría . 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 

Puntos 

220 
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Tellaeche. 19 
17 
6 

Sr. 

DON RICARDO GUTIERREZ (Juan de la Encina) 

Puntos 

Gauguin 
Solana,, 
Mary Cassatt , 
Serusier . , . 
Caries 

Sr. 

Echevarría 
lturrino 

SECCION VASCA 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

Puntos 

20 
19 

El señor Gutiérrez explica su voto diciendo que ha 
colocado en último lugar a Anglada y Julio Antonio por el 
elevado precio de sus obras, pero no por considerarlas 
inferiores a las que pone en lugar preferente. Respecto de 
Regoyos dice que no le ha votado por estar este artista 
bien representado en el Museo y creer por tanto que 
siendo pequeña la cantidad de que se dispone para la 
Sección Vasca debe invertirse en obras de otros artistas. 

DON LUIS BAGARIA 

Sr. 

Gauguin .. 
Julio Antonio. ,,, .. ,,, ............. ,,,, 
Solana , .... , .. ,, .... .. 
Car~s ......... ,,,,,,, ................. . 
Borrell ,, . . ,, .. ,, ,, . ,, .. .. . . ..... . 
Nogués ........ 
Mir.,, , 
Cana Is 
L.Sue. 
Nonell ... 
Angla da 
Serusier. 
Sunyer 
Mary Cassatt 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarria ...... ,, .... 
Regoyos. 
lturrino 
Arrue . , , ... , . , .... , , , .. 
Tellaeche. 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 

Sr. 

Serusier .. 
Caries. 
Nogués 

DON RAMON ARAS JAUREGUI 

Julio Antonio . 

Sr. 

Echevarría . 
lturrino .. 

SECCION VASCA 

DON JUAN CARLOS DE GORTAZAR 

Sr. 

Anglada. 

Menard .. 
Cottet .. . 
Solana ... . 
La Touche 
Le Sindaner 
Serusier 
L. Sue. 
Flandrin, 
Caries 

Sr. 

Echevarria . 

SECCION VASCA 

Regoyos ,, .... .. 
lturrino, ..... . ,, .......... , .... . 
Barrueta ...... , .......... , .. , ..... 
Larroque 

DON RICARDO GORTAZAR 

Sr. 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

Puntos 

20 
19 
18 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

Puntos 
20 
19 
18 
17 
16 

Puntos 
Anglada ........ ,.. . ..... , ... , .. , ............. , ...... 20 
Solana .. . .. ,, .. .. .. .. , .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 19 
Gauguin. , .......... , ....... ,.. 18 
Caries .. , .. . ........ , .. , ,, ,, ...... ,, .. .. .. , .... , 17 
Nogués .... ,, .. ,, ,, ................ ,, .... ,,................. 16 
Julio Antonio. .. ....................... ,.......... .. 15 
F~ndrin ,,,,,,, ,, ........ , ....... , ....... ,,., ,,,,, 13 
Rysselbergue , ............ , ...... ,,.. 12 
Borrell .......... ,,................. 11 

SECCION VASCA 

Sr. Puntos 

Echeverria .. ' .... """ ,.......... 20 
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llurrino .. 
Arrúe. 
Regoyos 
Arrue 
Barrueta . 
Uranga. 

Sr. 

Anglada. 
Solana. 
Menard . 
Mir 
Borrell 
Nonell ... 
Nogues. 
Canals. 
Cottet. 
Caries. 

Sr. 

Echevarria . 
Arrue 
lturrino . 
Dueñas. 
Torre ....... . 

Sr. 

DON NEMESIO M. SOBREVILA 

SECCION VASCA 

DON GREGORIO DE YBARRA 

Anglada ................. . 
Solana .................. . 
Caries ............... . 
Gauguin ........... . 
Nonell .. 
Canals. 
Nogués ... 
Borrell . 
Julio Antonio 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarria .......... . 
lturrino ..................................................... . 

9 
18 
17 
18 
16 
15 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

3 
12 

1 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 

Puntos 

20 
19 
18 
17 

6 
15 
14 
13 
12 

Puntos 

20 
19 

Sumados los puntos que corresponden a cada uno de 
los autores dio el resultado siguiente: 

Gauguin 205, Solana 199, Anglada i 89, Borre! 139, 
Caries 137, Nogués 124, Serusier 119, Cottet 105, Nonell 
101, Julio Antonio 86, Le Sidaner 84, Canals 73, Mary 
Cassatt 62, Mir 62, Menard 43, Vázquez Díaz 38, Flandrin 
37, L. Sue 36, Sisley 32, La Touche 29, Bolliger 23, Signac 
i 5, Maroto 15, Rysselbergue 12, Limona 12, André 12, 
Sunyer 8, Colon 8, Marti Garcés 6, Casas 6. 

Y para la Sección Vasca el siguiente: 

Echevarria 240, lturrino 203, Regoyos 109, Arrue 71, 
Tellaeche 68, Larroque 66, Barrueta 52, Uranga 31, Dueñas 
17, Quintín Torre 16. 

A continuación se 
de los citados autores 

ECHEVARRIA 

a la votación de las obras 
por la Sección Vasca. 

Votaron porque fueran elegidas dos obras de este 
autor, los señores Rochelt, Gutiérrez, Bagaría, Aras, Moreno 
Villa, Gortazar Carlos y Ricardo) e Ybarra quienes 
manifestaron que estas dos obras debían ser a su juicio 
«Un serrano)) y «El paria castellano)) y «Naturaleza muerta». 
Los señores Rusiñol, Smith y Sobrevila volaron porque se 
adquiriese únicamente «Un seerrano)), acordándose por 
tanto, por OCHO votos contra CUATRO sean adquiri-
das las citadas obras de Echevarría, serrano» y «El 
paria castellano)). 

ITURRINO 

Los señores Rusiñol, Bagaría, Sobrevila e Y barra vota
ron porque fuesen adquiridos SEIS «Aguafuertes" de este 
autor, votando porque fuesen CUATRO los señores Ro
chelt, Smith, Gutiérrez, Aras, Cossío, Moreno Villa y Gorta
zar (don Juan Carlos). El señor Gortazar (don Ricardo) votó 
por TRES acordándose por consiguiente, por SIETE votos 
contra CINCO que fuesen adquiridas CUATRO. 

A continuación se acordó por unanimidad 
cuatro fuesen los señalados en 
con los 249, 250, 251 y 253. 

La Comisión dio cuenta al Jurado de que la cantidad 
que con arreglo al Reglamento debía invertirse en la 
Sección Vasca era de NUEVE MIL CUATROCIENTAS 
PESETAS y que superando a esta cantidad el valor de los 
cuadros ya votados de los señores Echevarría e lturrino, no 
sólo no era necesario seguir eligiendo obras de los demás 
autores vascos, sino que ni siquiera podía adquirirse el 

de Echevarria ni las «Aguafuertes" de lturrino. 

Después de un breve cambio de impresiones se acordó 
por unanimidad que haciendo uso de las facultades conce
didas por el Reglamento, se ampliara la cantidad destinada 
a la Sección Vasca en lo necesario para que puedan ser 
adquiridos el segundo cuadro de Echevarria y las «Agua
fuertes» de lturrino quedando por tanto adquiridas en la 
Sección Vasca las dos mencionadas obras del señor 
Echevarria ((Serrano de Avila» y «Paria castellano)) y las 
"Aguafuertes" designados del señor lturrino. 

GAUGUIN 

Votaron porque fuesen adquiridos dos cuadros los 
señores Rochelt, Gortazar (don Juan Carlos y don Ricardo), 
Gutiérrez, Moreno Villa y Cossío, y por uno los señores 
Rusiñol, Aras, Bagaría, Smith, Sobrevila e Ybarra, resultan
do empate que resolvió a favor de un solo cuadro el voto de 
calidad del señor Presidente. 

Se acordó que este cuadro fuese «Lavanderas de 
Arlés», por los votos de los señores Rusiñol, Moreno Villa, 
Aras, Bagaría, Rochelt, Gortázar (don Juan Carlos y don 
Ricardo) Gutiérrez, Cossío e Ybarra contra el del señor 
Smith que votó por «Paisaje de Bretaña». 

SOLANA 

Votaron a favor del cuadro "Mujeres de la vida» los 
señores Rusiñol, Aras, Bagaría, Gutiérrez, Moreno Villa, 
Gortazar (don Ricardo) Sobrevila e Y barra, obteniendo el 
cuadro «Los pellejeros» los votos de los señores Rochell, y 
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Smith y el cuadro ((La casa de dormir» los votos de los 
señores Cossío Gortazar Juan Carlos) siendo elegido 
el primero de por votos contra CUATRO. 

ANGLA DA 

Fue elegido el cuadro "Desnudo bajo la parra» por 
ONCE votos de los señores Rusiñol, Aras, Bagaría, Gortazar 
(Juan Carlos) Gortazar (don Ricardo), Smith, Gutiérrez, 
Moreno, Villa, Cossío, Sobrevila e Ybarra contra el del 
señor Rochelt que votó por ((Madrileña». 

BORRELl NICOLAU 

Votaron a favor de la "Cabeza de mujep, señalada con 
el número 370, del Catálogo, los señores Gutiérrez, Gorlá
zar Ricardo), Sobrevila, Aras, Bagaría e !barra y 
Moreno Villa, contra los señores Rusiñol y Cossío que 
votaron a favor de la número 371 siendo elegida por SIETE 
votos contra DOS, la de dichas obras. 

CAR LES 

Fue elegida por unanimidad «El jarro azul)). 

NOGUES 

Por unanimidad se acordó que figuren en la lista 
CUATRO «Aguafuertes)) y que estos fuesen los designados 
con los números 295, 297, 298 y 304. 

SER USIER 

Por unanimidad se eligió la «Naturaleza muerta". 

COTIET 

Fue elegida la ((Cena de despedida» los votos de 
los señores Cossio, Bagana, y Rochelt 
contra los señores Smith, Aras y Moreno Villa 
que votaron por «Mar verde». 

NONEll 

Fue elegida "Pura la gitana» por los votos de los 
señores Rusiñol, Aras, Bagaria, Rochelt, Gortázar (don 

e Ybarra y Sobrevila, contra el señor Smith que 
votó por "Frutos». 

JULIO ANTONIO 

Votaron a favor de la «Venus mediterránea» los señores 
Rusiñol, Aras, Gutiérrez e Ybarra. Los señores Bagaría, 
Rochelt, Smith y Cortázar (don Ricardo) votaron por «Avila 
de los caballeros)) y el señor Cortázar (don Juan Carlos) 
por el «Novicio». 

Se acordó elegir en primer lugar la «Venus mediterrá
nea» y en segundo lugar «Avila de los caballeros)). 

LESIDANER 

Fue elegido el «Canal de Brujas» por los votos de los 
señores Rusiñol, Smith, Moreno Villa, Casio, Rochelt y 
Cortázar (Juan Carlos) contra los señores Gutiérrez y 
Bagaria que votaron por «Hortensia)). 

CANALS 

Fue elegido el «Retrato" por los votos de los señores 

Rusiñol, Smith, Gutiérrez, Bagaría y Sobrevila contra los 
señores Moreno Rochelt, Gortazar (don Ricardo) e 
Ybarra que votaron por el «paisaje". 

Los cuadros de los restantes autores que figuran en la 
lista, fueron designados sin discusión por los señores que 
habían votado por ellos, quedando por tanto la lista de 
obras que deben adquirirse en la siguiente forma: 

Gauguín ....................... "Lavanderas de Arlés,, 
2. Solana ............................. «Mujeres de la vida,, 
3. Anglada ........................ «Desnudo bajo la parra,, 
4. Borrell . . .... «Cabeza de mujer" (número 370) 
5. Caries .................................... «El jarro azul» 
6. Nogués ......... «Aguafuertes)) 295, 297, 298, 304 
7. Serusier ............................ «Naturaleza muerta" 
8. Cottet . .. .. .. ........... «Cena de despedida" 
9. Nonell .. .. .. .. . . .. ............. «Pura la gitana" 

10. Julio Antonio ................. «Venus mediterránea" y 
«Avila de los caballeros,, 

1 i . Le Sidaner .. . .. .. .. .. .. .. ......... «Canal de Brujas,, 
2. Cana Is .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ................. «Retrato" 

13. Mari Cassatt . .. ........... «Mujer y niño" 
14. Mir .. . .. ...................... «Primaveral,, 

5. Menard .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ............. «Afrodita" 
16. Vázquez Díaz ................................ «Saxerdote" 
7. Flandrin ........................ «Paisaje en el Delfinado" 

18. L. Sue ........................................ «Desnudo» 
19. Sisley ................................... «Paisaje" 
20. La Touche ............... «La fuente de los cangrejos» 
21 Bolliger .................. «Volquetes a orillas del Sena" 
22. Signac ................................ «La vela amarilla" 
23. García Maroto ............................. «Los prados" 
24. Rysselbergue ...................... «Antemisas en flor" 
25. Llimona .. .. .. .. .. .. .. ......................... «Paisaje» 
26. André .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. «Desnudo" 
27. Sunyer. .. .. . .. .. . . . .. . «Desnudo» 
28. Colón .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . «El puerto se Soller" 
29. Mari Garcés .. .... .. .. .... .. . ....... «Interior" 
30. Casas . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. «Nantás,, 

Encontrando el Jurado elevados los precios de las 
precedentes obras, se acordó dirigirse a sus autores 
solicitando una bonificación en los precios señalados, y 
que en el caso de que alguno de ellos se negara a hacerla, 
se pusiera a votación si habría de adquirirse su obra aun 
sin rebaja o si por el contrario debía prescindirse de ella y 
pasar a la siguiente en la lista. 

Como podría suceder que cuando este caso se presen
tara no estuviesen ya en Bilbao algunos de los vocales, se 
acordó, con objeto de que todo el Jurado tomase parte en 
la votación, solicitar por correo la opinión de los que 
estuvieran ausentes. 

A continuación se trató de las pocas probabilidades 
que hay de que se pueda adquirir alguna escultura de Julio 
Antonio, dado el lugar que ocupan en la lista y lo elevado 
de su precio. Para evitar este caso, que sería muy sensible, 
se acordó dirigirse al señor Conde de Abasolo, que acaba 
de regalar al museo de Madrid la colección de bustos «La 
Raza» del malogrado escultor, suplicándole adquiera para 
el Museo de bilbao alguna de las dos obras elegidas por el 
Jurado, por el orden en que lo han sido, esto es, dando 
preferencia a la «Venus Mediterránea»; o cuando menos 
haga donación de la cantidad necesaria para completar, 
con lo que tuviere disponible el Jurado, el precio de una de 
las citadas esculturas. 
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ACTA 10 

A las doce horas del día veintinueve de noviembre de 
mil novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
Excma. Diputación de la Comisión de Exposicio-
nes Bienales presidida por Osear Rochelt, asistiendo 
los señores Vocales don Juan Carlos y don Ricardo de 
Gortázar, don Manuel María Smith, don de !barra, 
don Ricardo Gutiérrez y don Manuel 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día treinta de agosto último adoptándose a continuación 
los siguientes acuerdos: 

Telegrafiar a Mr. de Perera autorizándole para 
verifique la ampliación hasta fin de diciembre del seguro 
las obras francesas que han en la Exposición 
recientemente clausurada. 

Manifestar a los miembros del 
reunidos han visto 
de mayor 
se eleva a unos MIL PESETAS aproxi-
madamente, por lo que se entienden y así 
los se debe al 

de MIL por de los bustos 
de Julio Antonio y el remanente destinado por mitades a la 
adquisición de la obra niño» de Cassat y a la 
suscripción iniciada para «Los de 
Gandía» de Anglada Camarasa y que en el caso de que 
aún se pudiera disponer de algún sobrante se prosigan las 
adquisiciones por el orden establecido anteriormente por 
el Jurado. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito secretario. 

ACTA 11.ª 

En la villa de Bilbao y a las dieciséis horas del día cinco 
de enero de mil novecientos veinte, se reunió en el Palacio 
de la Excma. Diputación de Vizcaya la Comisión de Exposi
ciones Bienales, presidida por don Osear Rochelt y asis
tiendo los Sres. D. Ricardo y D. Juan Carlos de Gortázar, D. 
Gregario de lbarra y el suscrito Secretario de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 29 de noviembre pasado. 

Seguidamente se dio lectura por el suscrito Secretario y 
por el vocal D. Gregario de !barra de las contestaciones 
que a la consulta que se refiere el acta de dicha fecha han 
dado los Sres. Bagaría, Gutiérrez, Cossío, Moreno Villa, 
Rusiñol y Sobrevila. 

Por solicitarlo así el interesado, se hizo constar que D. 
Luis Bagaría se opondría a cualquier otra solución que no 
fuera la de adquirir la «Venus mediterránea» en primer 
término y el «Mary Cassat» después. 

Asimismo que D. Ricardo Gutiérrez, en carta dirigida 
como la del Sr. Bagaría a D. Gregario de lbarra, se muestra 
partidario de comprar la obra de «Mary Cassat» y otra que 
no precisa de Julio Antonio. 

En vista de que todos ellos expresan su conformidad a 
la compra del «Mary Cassat)), se acordó ofrecer al mar-

chante Durand-Ruel la suma de veinticinco mil trancos por 
dicho cuadro. 

Seguidamente se los servicios extraor-
dinarios que han se gratifique al 
suscrito Secretario con la pesetas a D. 
Lorenzo de Olasagar y a D. León de Arruza con 
y cuatrocientas pesetas, respectivamente. 

tratarse de este asunto estuvo ausente del Salón el 
suscrito Secretario, haciendo sus veces volea! D. Grega
rio de !barra). 

Con lo que se dio 
la presente acta que 
Secretario. 

terminada la 
el Presidente 

levantándose 
el suscrito 

O. ROCHELT 
CRESCENCIO DE GARDEAZABAL 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
DE BIZKAYA AL MR. DE PERERA 

Al terminar la Comisión de 
Excma. de 
término interancional Arte Moderno verifi-
cado en esta Villa en los meses de agosto septiembre 

realizar las adquisiciones posibles las obras 
y cerradas las cuentas de dicha Exposición, 

cumple con un verdadero deber hondamente sentido al 
trasladar a Vd. la expresión de su agradecimiento más 
sincero por la activa parte que tomó en la organización de 
dicho Certamen que de modo tan eficaz contribuyó a la 
elevación de la cultura artística de este pueblo. 

Ciertamente, aquella exposición no hubiera alcanzado 
la significación que obtuvo de no haberser hallado presente 
en ella la pintura francesa cuya contribución se debe a las 

ACTA 12.ª 

de Vd. principalmente. 

Bilbao, 22 de marzo de 1920 
EL PRESIDENTE 

COMISION DE EXPOSICIONES BIENALES 

Sesión del día 23 de marzo de 1920. 

A las doce horas del día veintitrés de marzo de mil 
novecientos veinte, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Vizcaya la Comisión de Exposiciones Biena
les, Presidida por D. Luis de Echevarría, Presidente de la 
Corporación con asistencia de los señores Vocales D. Juan 
Carlos de Gortázar, D. Gregario de !barra, D. Manuel M. 
Smith, D. Manuel Losada, el miembro del Jurado del 
reciente certámen, D. Ricardo de Gortázar y el suscrito 
Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la gestión anterior celebrada 
el día cinco de Enero próximo pasado. 

Seguidamente, el suscrito Secretario dio cuenta de que 
según manifiesta el Banco de Bilbao, dispone todavía la 
Comisión de VEINTEISEIS MIL CUATROCIENTAS SETEN-
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TA CUATRO PESETAS, y DIECIOCHO CENTIMOS 
acordándose emplearlas en la forma: 

DIECIOCHO MIL PESETAS para adquirir "La Venus 
mediterránea)) del escultor Julio Antonio, advirtiéndose a la 
señora madre de este malogrado artista que una vez 
adquirida dicha obra para el Museo de Artes de Bilbao, no 
podrán efectuarse refundiciones de ella y que si desea 
tener alguna en su poder puede conservar el modelo o una 
copia en yeso. 

Ofrecer al marchante -R. Allard- Rue des Capucines 
(París) CINCO MIL francos por el cuadro de Le Sidaner 
titulado "Canal de Brujas» y Ricard Canals, CINCO MIL 
PESETAS por un "Retrato» al que asigna un precio de 
SIETE MIL 

Conceder una gratificación de 350 PESETAS a fin de 
que se distribuyan entre los ordenanzas de la Corporación 
por los servicios que prestaron con motivo de la Exposición. 

Dar las gracias al pintor Antonio Guezala que sin 
percibir cantidad alguna confeccionó un cartel anunciador 
de dicho certamen. 

Asimismo a los miembros del Jurado cuando se les 
envíe un ejemplar de la Memoria de la gestión 
de la Comisión. 

A D. Ramón Aras-Jaúregui, por la cesión de sus tapices 
para decorar la entrada de las Escuelas de Berásteguir el 
día de la inauguración de la Exposición. 

Y a las particulares y entidades que contribuyen econó
micamente a la realización del certamen Internacional de 
Pintura y Escultura. 

A continuación se procedió a eliminar por sorteo cuatro 
de los Sres. Vocales, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento, correspondiendo cesar a los Sres. D. 
Ricardo Gutiérrez, D. Manuel Losada, D. Osear Roseell, y 
D. Ramón de Aras Jáuregui, acordándose dar cuenta de 
este resultado a la Excma. Diputación. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo el 
suscrito secretario. 

ACTA 13 

A las doce horas del día veintisiete de mayo de mil 
novecientos veintiuno, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Vizcaya la Comisión . designada para la 
construcción de una Sala de Expos1c1ones, baJO la presi
dencia de don Luis de Echevarría, Presidente de dicha 
Corporación con asistencia de los señores Vocales don 
Juan Carlos Gortazar, don Gregario de lbarra, don Manuel 
M. Smith y don Nicolas Zorrilla, Secretario de la Cámara 
de Comercio, en representación del señor Presidente de la 
misma, actuando de secretario de la Comisión el suscrito, 
que lo es de la Junta de Cultura Vasca. 

El Sr. Presidente saludó a los señores Vocales que 
asistían y les hizo presente el agradecimiento de la Excma. 
Diputación de Vizcaya por el Concurso que la prestaban 
para llevar a cabo el propósito de construir la citada Sala. 

Hubo seguidamente un amplio cambio de impresiones 
resultado del cual fue el acuerdo de realizar algunos 

tanteos de terrenos solicitando precios de ellos bien para 
su adquisición o para tomarlos en arriendo. 

Se dispuso que para conocer el resultado que estas 
gestiones se covoque a nueva reunión para las doce y 
media horas del martes próximo, treinte y uno del actual. 

Con lo que se dio por terminada la reunión, levantándo
se la presente acta que firma el señor Presidente conmigo 
el suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

EXCMA. DIPUTACION DE VIZCAYA 

Excmo. Sr.: 

La Comisión de Exposiciones Bienales que suscribe, 
designada por V.E. para la organización de la Segunda 
Exposición de Bellas Artes, se dirige a esa Excma. Diputa
ción para manifestarla que habiendo sido informada de que 
por motivos que los sucritos ignoran pero que desde luego 
tienen por justificados y estimables, ha desaparecido del 
Presupuesto para el ejercicio actual la consignación de 
VEINTIDOS MIL pesetas que anualmente disponía V. E. 
para la celebración de un certamen de pintura y escultura 
cada dos años, consideran necesario hacer presente a esa 
Corporación que no teniendo por el momento misión 
alguna que cumplir puede darse por disuelto este organis
mo. 

Pero enterados asimismo los que suscriben de que la 
Excma. Diputación tiene el propósito de construir una Sala 
destinada indistintamente a la celebración de exposiciones 
de bellas artes, industriales y actos los más diversos de 
cultura y de que a tal efecto existe en el presupuesto la 
consignación de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL pesetas, 
consideran conveniente hacer presente la necesidad que 
con verdadero aprecio se manifiesta, de que dicha Sala se 
construya inmediatamente. 

Por no contar con ella, se dificulta en primer término la 
organización de exposiciones tan importantes com la Inter
nacional de Pintura y Escultura que bajo la protección de 
V. E. se celebró el verano de mil novecientos diecinueve y 
que tanta resonancia alcanzó. 

Surge esta dificultad del enorme costo de las obras de 
habilitación de los locales en que estos certámenes han de 
celebrarse, lo que merma de una manera considerable las 
disponibilidades para adquisiciones con destino al Museo 
de Bellas Artes. 

Acaso sea ésta también una de las causas determinan
tes de que no se celebren, desde hace ya varios años, 
aquellas exposiciones del trabajo en las que los obreros de 
nuestras industrias demostraban sus extraordinarias aptitu
des para el cultivo de sus oficios y que constituían podero
sos estimulantes para su mejoramiento técnico. 

Contando con esta Sala de Exposiciones sería factible 
la celebración de actos como los enunciados, las conferen
cias o cursillos que organizan la Junta de Cultura Vasca, 
Sociedad de Estudios Vascos y aun otros que pudieran 
proyectarse y que contribuirían al mejoramiento de nuestro 
pueblo. 

Al dar por terminada su misión, los suscritos tienen el 
honor de proponer a V. E. la designación de una comisión 
que sin pérdida de tiempo gestione y lleve a cabo la 
construcción de la mencionada Sala contando para ello 
con la consignación acordada y con la de VEINTIDOS MIL 
pesetas que la suscrita tenía a su disposición para la 
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celebración de la segunda exposición así como con un 
pequeño remanente de la verificada en el verano de mil 
novecientos diecinueve. 

V. E. no obstante acordará lo que estime más y 
acertado. 

Bilbao, 1 de abril de 1921 

AUTOR TITULO Y TECNICA 

ANDRE 

BESNARD, Albert Hechizo íntimo {óleo) 

BONA RO El baño 

BOUDIN Bahía de Beaulieu 

BREAL, Auguste La Bordigue du Roy aux Marigues 
GitanHla {óleo) 

CASSAT, Mary Mujer y niño (óleo) 

CHARLOT Pastora (óleo) 

COTTET, Charles Bretaña (óleo) 
Mar verde, rocas (óleo) 
Cena de despedida (óleo) 

COURBET, GustaveRetrato de Trapadou 

CROSS, Henri E. Toilette (óleo) 

DENIS, Maurice Cielo gris sobre el puerto 
Portrieux (óleo) 
Crepúsculo (óleo) 

DETHOMAS, Veneciano y veneciana 
Maxime El brigde (dibujo) 

Huelguistas (dibujo) 
Esperando (dibujo coloreado) 
Julia (dibujo coloreado) 
Mephisto (dibujo coloreado) 
CaHede Roma (Dibujo coloreado) 

DEVILLE Florese (óleo) 

DONGEN, Van Totilette (óleo) 

DUFRENOY, Naturaleza muerta (óleo) 
Georges Plaza de la Bastilla (óleo) 

D'ESPAGNAT, Muchachas en el prado (óleo) 
Georges Flores, anémonas (óleo) 

Muchachas escribiendo (óleo) 

FLANDRIN, André Paisaje en el Delfinado (óleo) 
Palacio Barberini (óleo) 

FO RAIN En el hipódromo 

FRIESZ En la terraza 

ANEXO 

Relación de las obras de pintura extranjeras expuestas 
en las Escuelas de Berástegui, con indicación del 
técnica, dimensiones, propietario y precio en francos fran
ceses. 

Esta relación incluye los títulos de las pinturas que 
ser vistas gracias a la mediación de Parera y 

no incluyéndose, por tanto, las obras de artistas 
franceses que no llegaron por este conducto, como, por 
ejemplo, los dos grabados de Cezanne, los cuales en aquel 
momento era propiedad de D. Eugenio Leal y más tarde 
pasaron a la propiedad del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. 

DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

80 X 93 Durand-Ruel 2.400 
90 X 75 Durand-Ruel 4.000 

180 X 190 Peltit 33.000 

Bernheim 3.000 

100 X 130 15.000 

55 X 45 Bréal 3.000 
27 X 37 Bréal 2.000 

100 X 85 Durand-Ruel 35.000 

100 X 81 P. Rosenberg 2.750 

109 X 136 Allard 10.000 
71 X 90 Allard 5.000 
66 X 85 Allard 7.500 

37 X 27 F. Durrio 6.000 

93 X 76 Druet 3.000 

72 X 57 Druet 4.000 
48 X 64 Druet 3.000 
68 X 57 Druet 5.000 

Dethomas 1 .000 
Dethomas 300 
Dethomas 300 
Dethomas 350 
Dethomas 350 
Dethomas 350 
Dethomas 350 

110 X 91 Tzanck 770 

106 X 67 Tzanck 16.500 

102 X 127 Druet 1.500 
102 X 127 Druet 1.500 

88 X 93 Druet 2.500 
62 X 53 Druet 1.500 
54 X 46 Druet 900 

77 X 97 Druet 2.000 
81 X 116 Druet 3.000 

Hessel 20.000 

Si x 65 L. Marseille 2.500 
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AUTOR TITULO Y TECNICA DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

GAUGUIN, Paul Retrato de su madre (óleo) 38 X 45 F. Durrio 15.000 
Cabeza de tahitiano (óleo) 28 X 52 F. Durrio 10.000 
Apunte de bañistas (óleo) 29 X 36 F. Durrio 2.500 
Anámonas (óleo) 37 X 28 F. Durrio 6.000 
Tahiti, abanico (acuarela) 68 X 36 F. Durrio 3.000 
Música bárbara, Tahilí (acuarela) 16 X 25 F. Durrio 1.500 
Negrerias (Martinica) (acuarela) 40 X 33 F. Durrio 2.000 
Martinica (abanico) (acuarela) 52 X 31 F. Durrio 3.000 
Nirvana, retrato de Ham (acuarela) 33 X 24 F. Durrio 4.000 
Bretaña, abanico (acuarela) 60 X 43 F. Durrio 2.000 
Joven tahitiano (dibujo) 60 X 50 F. Durrio 2.000 
Nave Nave Fenua (grabado sobre ma- 43 X 27 F. Durrio 1.000 
dera) 
Te Alua (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
El universo está creado (grab. sobre ma- 26 X 43 F. Durrio 1.000 
de.) 
Te Faruro (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Auti Te Pape (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Noa Noa (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Tahitien a la coupe (grabado sobre ma- 27 X 20 F. Durrio 800 
dera) 
(estos dos últimos grabados, aunque 
fueron remitidos a Bilbao dese París 
junto con la restante obra, no aparecen 
citados en el catálogo de la exposición, 
ignorándose si fueron definitivamente ex-
puestos o no) 
Paisaje de Bretaña (óleo) 92 X 78 Druet 8.000 
Paisaje de Bretaña (óleo) 85 X 103 Druet 8.000 
lavanderas en Ariés (óleo) 96 X 116 Druet 20.000 

GIRAN-MAX Retrato de Tabarant (óleo) 90 X 60 F. Durrio 1.000 
Desnudo femenino (óleo) 80 X 125 F. Durrio 1.000 

GIRIEUX Naturaleza muerta (óleo) 46 X 55 P. Rosenberg 880 

GUERIN, Charles En el jardín (óleo) 65 X 100 Druet 2.500 
Reposo (óleo) 65 X 81 Druet 2.000 
Composición decorativa (óleo) 120 X 124 Druet 2.000 
Amor victorioso (óleo) 72 X 122 Druet 2.000 

GOGH, Vicent Van Balagares (les meules) (óleo) 85 X 45 F. Durrio 8.000 
Paisaje (dibujo) 48 X 48 F. Durrio 1.500 

GUILLAUMIN El parque de lsay (óleo) 63 X 80 Pettit 300 

LEBASOUE Muchacha: nota amarilla (óleo) 75 X 64 Pettit 1.500 
Nota rosa de muchacha en la playa 
(óleo) 

60 X 70 Pettit 1.300 

LEBOURG Vista del Sena desde Meudon (óleo) 65 X 91 Pettit 5.000 
Boca del puerlo de Honfleur (óleo) 66 X 87 Pettit 5.500 

LA TOUCHE, Gas- El vaso de champagne (óleo) 123 X 120 Pettit 8.500 
ton 

la fuente de los cangrejos (óleo) 56 X 63 Allard 4.000 
Picador en peligro (óleo) 80 X 79 Allard 6.500 

LENOIR, Marcel Maternidad (óleo) 116 X 88 Tzanck 5.000 

LE SIDANER Hortensias (óleo) i 27 X 122 Allard 8.000 
Canal de Brujas (óleo) 86 X 102 Allard 6.000 
los árboles de la mera (óleo) 87 X 104 Pettit 5.000 

LHOTE, André Bajo el bosque (óleo) 48 X 37 L. Marseille 400 

LOMBA RO Rocas de la Provenza (óleo) 93 X 73 P. Rosenberg 2.000 

MANGUIN, Henri Bañista (óleo) 116 X 89 2.000 
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AUTOR TITULO Y TECNICA DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

MARCHAND, Jean Mimosas 81 X 65 LMarseille 2.500 
MAROUET, Albert Barcas en el puerto Hessel 7.500 

Puerto de Marsella Tzanck 6.000 
MARTIN, Arroyo de Otoño Pettit 9.000 
MARVAL Azaleas (óleo) 88 X 96 Druet 1.500 

Grupo en la pradera 89 X 117 Druel 2.500 
MA THAN, Raoul Corro de niños 97 X 126 Druet 

En la Audiencia 92 X 101 Druet 1.500 
Florero 80 X 101 Druet 3.000 

Henri La torre de Chenonceaux Bernheim J, 4.800 
MENA RO Ruinas de Selinonte 63 X 87 Pettit 4.000 

Afrodita 88 X 65 Pettit 5.000 

Claude Mar brava 90 X 110 Durand-Ruel 35.000 

MONTICELLI Amazona (óleo) 57 X 43 F. Durrio 8.000 
El traje amarillo (óleo) 36 X 31 F. Durrio 1 .200 

PISSARRO, Camile Vista de Bazincourt 80 X 90 Durand-Ruel 20.000 

O dile Pegaso (óleo) Hessel 8.000 
Anémonas (óleo) Hessel 10.000 

RENOIR, Jean Aug. Cabeza de muchacha 90 X 75 Durand-Ruel 40.000 

ROCHE, Marcel Plaza de St Pedro de Montmartre (óleo) 113 X 99 F. Durrio 500 

ROUSSEL Danza de Baco (óleo) Hessel 12.000 
Primavera (óleo) Hessel 10.000 
Idilio (óleo) Hessel 7.000 

RYSSELBERGHE, 
Theo Van Antemisas en flor 83 X 99 Druet 2.500 

SERUSIER, Paul Canteros (óleo) 65 X 81 Druet 1.200 
Naturaleza muerta (óleo) Druet 1.200 

SEGUIN Bretona 44 X 50 F. Durrio 500 
SERRIERE, Jean Naturaleza muerta Serriere .000 

SEURAT, Georges Fábricas (óleo) Berhein 2.500 

SIGNAC, Paul La vela amarilla 87 X 105 Druet 3.500 
8 molino de Edam 91 X 110 Druet 2.500 

SIMON, Lucien Bretona con niño (acuarela) 99 X 75 Allard 6.000 
Boxeo (óleo) 81 X 106 Allard 7.000 

SISLEY, Alfred Sendero en el jardín de By (óleo) 65 X 90 Durand-Ruel 30.000 

SUE, Louis Desnudo femenino Ministére des 3.000 
Aff. Elrang 

VALLOTON, Félix Transeuntes (óleo) 42 X 54 Druet 2.000 
VUILARD Interior (óleo) Hessel 0.000 

WAROQUIER, Naturaleza muerta (óleo) 42 X 31 F. Durrio 800 
Henry 
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WILLIAM MORRIS: CARTAS DE JUVENTUD (1849-1856) 

Por Miren Lourdes Villa Canibe 

RESUMEN 

Este trabajo consiste en la traducción del primer capítulo del libro «las cartas de Willian Morris a su familia y amigos" 
(The Letters of WiAian Monis to his Family and Friends) editado con introducción y notas de Philip Henderson. La traducción 
va precedida de una introducción que proporciona, en líneas generales, el contexto biográfico de las cartas correspondien-
tes al de tiempo comprendido entre 1849 y i 856 (primer capítulo) y referencias concretas a ciertos aspectos de la 
vida Morris que se traslucen en dichas cartas. 

SUMMARY 

This work consists in !he traslation of !he first chapter of the book The Letters of William Monis to his Family and Friends, 
edited with inlroduction and notes by Philip Henderson. The translation is preceded by an introduction that provides with a 
biographical background far !he letters written between 1849 and 1856 (first chapter) and with concrete references to sorne 
aspects ol Morris's lite, which can be seen in !hose letters. 

LABURPENA 

Lan hau, "William Morrisen gutunak bere sendi eta adiskideei" (The Letters of Wiltiam Monis to his Famlly and Friends) 
delako liburuaren lehen kapituluaren itzulpenean datza, Philip Hendersonen oharekin eta sarrerarekin argitaratua. 
ltzulpena, 1849. eta 1856. (lehen kapitulua) urteen arteko gutunei dagozkien, kontextu biografiko bat orokorrean ematen 
duen sarrera bategaitik eta gutun horietan azaltzen diren Morrisen bizitzaren zenbait aspektuen aipamen konkretuekaitik, 
aurretik doa. 
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William Morris (1834-96) fue una de las figuras más 
sobresalientes de la Inglaterra victoriana y un hombre muy 
polifacético. A su muerte, un discípulo suyo, Walter Crane, 
pronunció un discurso en el que mencionaba que el mismo 
Morris se había preguntado de seis personalidades 
distintas, era realmente la suya)), el escritor, el artista, 
artesano y diseñador, el hombre de negocios, el impresor, 
el ardiente socialista o el hombre de genio reservado, 
animoso y sensible. Por supuesto, Morris fue todos ellos. 

Durante al período de tiempo que abarcan estas cartas 
(1849-1856) los Morris vivían en Water House, una gran 
mansión georgiana rodeada por un extenso parque. La 
casa estaba situada en un entorno relativamente rural 
(Walthamstow) y Morris, de niño, había vivido también en 
una casa de campo. Este contacto con la naturaleza y sus 
extensas lecturas (las novelas Waverley y la obra de Walter 
Scott entre otras cosas) fueron probablemente más enri
quecedores para él que su instruccion formal en el Malbo
rough College. La deficiente organización del colegio, que 
estaba atestado, fue una bendición para el joven William, 
pues le permitía hacer escapadas por la campiña de 
Wiltshire y explorar los bosques, los famosos cromlechs de 
Avebury o las villas romanas de Kennet. Todo esto contri-

ª alimentar en él un intenso romanticismo. 

En esta época Morris pensaba dedicarse al sacerdocio; 
este sentido de vocación religiosa estuvo algo relacionado 
sin duda con su propósito de reformar el mundo, propósito 
que comenzó como compromiso político, pero que acabó 
siendo seglar. 

En 1851 se trasladó con su familia a Londres a visitar 
«La Gran Exposición», y desde aquel mismo momento 
empezó Morris su guerra contra la época victoriana por lo 
que tenía de civilización mecánica. Ya antes, escritores 
como Dickens o Carlyle habían tratado de mitigar, por 
medio de la descripción y el uso de la ironía, la complacen
cia y el fariseísmo de la sociedad victoriana, y rehusaron 
unirse sin reservas a la celebración de la época tal y como 
era. 

Sólo un siglo antes la palabra "industria» significaba 
una cualidad humana deseable pero ahora era simplemente 
una marca visible en la economía y el paisaje. A esto hay 
que añadir los problemas sociales y laborales que la 
Revolución Industrial y el progreso traían consigo; precisa
mente, la infancia de Morris coincidió con un período de 
lucha que iba en aumento: huelgas y diversas protestas 
contra las espantosas condiciones de trabajo en minas y 
fábricas. 

La crítica al nuevo entorno industrial no perdió tuerza a 
lo largo del siglo: D.H. Lawrence, nacido en un pueblo 
minero de Nottinghamshire en 1885, amplió el dicho de 
William Cowper: «Dios hizo el campo, el hombre hizo la 
ciudad», para decir: «El campo es tan maravilloso: La 
Inglaterra hecha por el hombre tan vil». Al igual que para 
Morris, para Lawrence la tragedia de Inglaterra era «la 
tragedia de la fealdad» y la tragedia de un entorno que 
vencía a sus habitantes. 

Cuando Morris fue a Oxford (1853) la expansión y la 
agresividad del siglo XIX dejaban sentir su influencia sobre 
la arquitectura de la ciudad, para gran disgusto de Morris, 
quien prefería lo que quedaba del Oxford medieval. Morris 
detestaba la restauración arquitectónica del siglo XIX y la 
pasión victoriana por la «mejora)). Ajeno al mundo moder
no, prefería salir a caballo a visitar iglesias con su amigo 
Burne-Jones. Fue éste precisamente quien le presentó a 

un grupo de estudiantes de Birmingham, que se converti
rían en amigos suyos de por vida. Al grupo le gustaba leer 
poesía, especialmente a Tennyson, en 1856 algunos de 
ellos pusieron en marcha la "Oxford and Cambridge Maga-
zine", que funcionó durante 12 años en la que se 
publicaron los primeros trabajos de poemas, cuen-
tos (ya en sus tiempos de colegial eral aficionado a contar 
cuentos) y ensayos. 

Muy decisiva fue para Morris la lectura de los trabajos 
de John Ruskin, especialmente, el segundo volumen de 
Stones of Venice, publicado en 1853, y que Morris leyó en el 
mismo año de su publicación. En el capítulo «La naturaleza 
del Gótico)) aparecen dos ideas cruciales que Morris 
subscribió: Primeramente, el valor de la «imperfección,, del 
trabajo del artesano o el escultor gótico, que de algún 
modo reflejaba la humanidad del arte y, por otra parte, la 
concepción del trabajador, del artesano gótico como al
guien que participaba de principio a fin en la creación de 
su obra que, de ese modo, constituía su propia y libre 
expresión. 

En 1855 Morris alcanzó la mayoría de edad, lo que le 
dio acceso a una renta de 900 libras anuales. Ese mismo 
año decidió abandonar el sacerdocio y entrar como discí
pulo en la oficina de G.E. Street, arquitecto del reviva! 
gótico. Muy importante fue para Morris la concepción de 
su maestro, del arquitecto como alguien que no sólo diseña 
el edificio sino que además tiene un conocimiento práctico 
de todo lo que irá dentro de él: herrajes, pinturas, vidrieras ... 
Estra creencia iba a ser fundamental para Morris en el 
futuro. 

En 1956 Morris conoció a Dante Gabriel Rosetti y al 
círculo prerrafaelista. Bajo la influencia de Rosetti decide 
renunciar a la arquitectura y comenzar a pintar. Este detalle 
puede apreciarse en la última de las cartas que Morris 
escribió a Carmel Price, De hecho, todas las cartas nos 
permiten seguir su trayectoria vital. Morris parecía escribir
las apresuradamente (en los originales aparecen párrafos 
enteros sin puntuar y que yo me he tomado la libertad de 
dividir para una mejor comprensión del texto); la mayoría 
hablan de lo que hacía en el momento de escribirlas y, de 
algún modo, son corno su autobiografía, su diario. 

Recapitulando: las primeras cartas corresponden a la ' 
época en que Morris se preparaba para el sacerdocio que, 
sin embargo, abandonará en 1855 por la arquitectura. De 
esta decisión hace partícipes en sendas cartas a su amigo 
Carmel Price y a su madre. Se dice que, cuando tenía 8 
años, Morris visitó el interior de la catedral de Canterbury y 
dijo más tarde que fue como si se le hubieran abierto las 
puertas del cielo. Así se incuba en él una pasión por la 
arquitectura, que continúa a lo largo de su vida, y que 
podía habernos hecho esperar su continuidad como arqui
tecto. Sin embargo, pronto abandonó. 

El joven Morris es sensible y observador: le conmueve 
la música, las formas, las figuras, los colores, las iglesias, 
las ruinas, los cuadros, la poesía. Todo lo describe con 
detalle. El arte parece penetrar en él, todo lo asimila, todo lo 
asocia, sobre todo opina. Además, su modo de expresarse 
es, a menudo, artístico: Algunos de sus pasajes descriptivos 
son realmente hermosos, y su percepción del entorno, 
poética, especialmente cuando habla de la naturaleza o de 
un edificio: 

" ... los campos más bellos que jamás haya visto, que 
parecían no pertencer a nadie, como si hubieran sido 
plantados para no segarse al final. .. como si todos ellos 
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fueran a crecer allí para como si hubieran estado 
creciendo desde sin cambio de estación, como si 
no conocieran otra que el temprano agosto)). 

«Salimos de Chartres.. con una llovizna que casi 
escondía las agujas de la catedral, ¡qué aspecto tan 
espléndido tenía entre la lluvial Pero tuvimos que dejarla 
atrás, con las hermosas estatutas y las vidrieras, y los 
grandes contrafuertes como acantilados ... )) 

El poema que aparecen en una de las cartas a Carmel 
Price es expresión aún más palpable del poeta que Morris 
llevaba dentro. Se caracteriza por su simplicidad y su 
dulzura, aunque hay palabras innecesarias sin otro objeto 
que mantener la rima (en el original riman todos los versos 
en cada terceto). 

El mismo le comenta a Carmel Price en la carta 
siguiente que prefiere salvar la rima y la musicalidad 
aunque sea a costa del contenido. En este poema la 
inspiración parece surgir del terreno religioso, aunque 
cabe preguntarse hasta qué punto es justo hablar de 
inspiración pues años más tarde, tras la publicación de The 
Earthly Paradise (1866) Morris vendría a considerar la 
poesía como mera cuestión de artesanía: «Hablar de 
inspiración es puro sinsentido)), «Puedo decirte deci
didamente que tal cosa no existe)). 

Morris parece exigente a la hora de juzgar lo que 
escribe, pero no pierde la esperanza de superarse. Por lo 
que al Morris-escritor concierne, es interesante también la 
mención en otra carta a un cuento destinado a la «Herman
dad)) (el grupo de amigos con los que en 1856 pondría en 
marcha la revista literaria «Oxford and Cambridge Magazi-

Algunas de estas cartas ofrecen testimonio de la guerra 
personal que Morris declarara a su época. Es una guerra 
contra la agresión de una civilización mecánica, y que 

observar bajo dos aspectos: En primer lugar, la 
al paisaje realizada, en concreto, por el ferrocarril: 

" ... asqueroso, hediondo, ruidoso, chirriante, un tren que no 
se preocupa en absoluto por colinas, valles, álamos ... los 
ferrocarriles son ABOMINACIONES ... » y, en segundo lugar, 
la agresión contra los edificios, las «bienintencionadas 
reslaruaciones, como jocosamente las llaman)). Esta idea, 
que tomó de Ruskin, se basa en la concepción del edificio 
como un organismo que nacía, vivía, pero también debía 
morir (de ahí que se muestre en contra de las restauracio
nes o las «mejoras») y en la identificación de la arquitectura 
medieval con la moral social (mitificada) de la época. 

En la carta a su madre aparece una idea que Morris 
desarrollaría en el curso del tiempo y que se relaciona con 
su idealizada concepción del artesano gótico; el trabajador 
debe disfrutar con su trabajo: " ... ya sabes que en cualquier 
trabajo en que te sientes a gusto, incluso la labor más 
penosa resulta amena ... » 

Para terminar, está la referencia que Morris hace en su 
última carta a Carmel Price respecto del tema socio
político: "No puedo meterme en temas socio-políticos de 
interés porque en conjunto veo que las cosas están muy 
enredadas, y yo no tengo poder ni vocación para ponerlas 
en orden ... )). Morris parece no estar interesado, y resulta 
irónico, pues sin embargo, en etapas posteriores de su 

(1) Biblioteca Pública de Wallhamslow 

vida, se vería involucrado en temas políticos como teórico y 
activista de primera fila. 

Estas nueve cartas, escritas cuando William Morris 
tenía entre quince y veintidós años, nos ofrecen unas 
pinceladas sobre su personalidad y, sin descubrirla por 
completo, son suficientes para vislumbrar su desarrollo 
posterior. 

A continuación, la traducción del primer capítulo (años 
1849 a 1856) del libro The letters of WILWAl\ll MORRIS to 
his family and friencts, con introducción y notas de Philip 
Henderson, y editado por Longmans, Green and Co. en 
1950 en Gran Bretaña. 

A Enma Morris1 

Querida Enma: 

Mal boro College 

19 de marzo de 1849 

Recibí tu carta el viernos y pensé que había tardado 
mucho en llegar pero supongo que simplemente era 
demasiado tarde para el reparto del jueves y en el colegio 
sólo hay un reparto, que es a las 7 de la mañana; sin 
embargo, poco importa realmente, aunque espero una 
carta mañana. Supongo que quieres saber todo acerca de 
la Confirmación, así que te diré tanto como pueda acerca 
de ello: El obispo vino a la ciudad el viernes después del 
mediodía, se quedó en casa del señor Williamson toda la 
tarde y durmió allí. Nosotros fuimos a la capilla a las 8 de la 
mañana; todos los candidatos para la Confirmación nos 
sentamos cerca del altar y recibimos la orden del señor 
obispo, permaneciendo de pie unos 20 minutos. El obispo 
es muy alto y delgado y no parece muy mayor, aunque está 
un poco calvo, su nombre es Denninson y pertenece a una 
familia ilustre: la comunión se nos dio al día siguiente 
(domingo). Nos la administraron a todos por separado. 
Pienso que respetando cierta cosa bastaría con que consi
guieras una simple copia de la bandeja de comunión (que 
no costará más que la mitad) para compensar luego la 
diferencia con bandejas más pequeñas, pero esta es sólo 
mi opinión ¿entiendes? 

Creo que el nuevo cirujano ha caído bien en general, a 
mí personalmente me cae muy bien. Por lo que sé de él, 
acude regularmente a la capilla todas las mañanas y todas 
las tardes. He tratado mucho a Harley durante el último 
semestre, y el semestre anterior él fue monitor de mi 
dormitorio. Le pregunté por el señor Capel y le conoce, 
pero resulta que no es ni su padre ni su tío, sino su 
hermano, el que vive con el señor Cape!. Espero recibir 
muy pronto una carta tuya tremendamente larga, mi querida 
Enma, pero mientras tanto he de decirte adiós por ahora. 
Mi cariño para todos. 

Tu querido hermano 
W. Morris 

P.D.: 20 de marzo. Acabo de recibir tu carta con 1 O 
chelines y quiero preguntarte algo: Antes de que me fuera, 
James me dio un consejo y le pedí que vendiera por mi los 
conejos pequeños, lo cual dijo que haría. ¿Crees que hay 
algo de malo en ello? Escríbeme y dime si así lo crees (no 
es necesario que se lo comentes a nadie); la razón por la 
que lo hice fue para conseguir una bonita caña de pescar. 
No me agradaba la idea de pedirle a mamá que me diera 
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una y de otro modo, no hubiera tenido dinero suficiente 
para comprarme una. que esta parte de mi 
carta fuera y confidencial, Enma? De 
nuevo se hermano 

A Enma Morris2 

Querida Enma 

Recibí 
el 

el lunes y el 

W. Morris 

Mal boro 

13 de abril de í 849 

versos del Salmo 72: es conocido en su 
nombre es en Israel. En Sálem está su tabernáculo 
y su en Sión. Allí El las flechas del arco, la 

el escudo y la Ciertamente que era 
nunca lo he oído en una catedral, y 
decirme cómo lo cantaban pero 

un señor de los padres de los en 
general, nuestro coro cantó meior que en de 
Sal1sbury. De cualquier modo, me el 
primer verso lo cantaron todos, el lo un 
tiple hasta que al final el bajo, gradualmente, lo de 
nuevo, cada vez más grave; luego otra vez el tiple y luego 
otra vez el bajo. El tercer verso lo cantó entero el bajo, no 
muy fuerte, pero con esa clase de énfasis tan adecuado al 
tema. Casi creo que me gustó más que cualquiera de los 
otros dos. El único defecto del himno es que se me hizo 
demasido corto. El lunes fui a Silbury Hill que, según creo 
haberte dicho antes, es una colina artificial hecha por los 
britanos, pero primero fui a un lugar llamado Abury, donde 
hay un círculo druídico y un atrincheramiento romano, 
ambos rodeando la ciudad. Se supone originalmente 
las piedras hacían esta figura: primero gran 
luego otro más pequeño dentro de ése y después uno en 
medio a modo de altar, pero se han llevado muchas 
piedras, de hecho, casi todas, así que no puedo decir esto 
con seguridad. El martes por la mañana me hablaron sobre 
este lugar, de modo que pensé en volver otra vez allí, lo 
hice y entonces tui capaz de entender cómo habían sido 
dispuestas las piedras. Pienso que la más grande que 
pude ver sobresalía a una altura aproximada de 16 pies del 
suelo, tenía unos 1 O pies de espesor y 12 pies de ancho; el 
círculo y el atrincheramiento juntos llevan más o menos 
media milla. En Abury vi también una iglesia muy antigua, 
la torre era de veras muy bonita, con cuatro pequeños 
capiteles decorados. Había un porchec1to y, dentro de él, 
una hermosa entrada normanda cargada de molduras; el 
presbiterio era nuevo y estaba pavimentado con suelo 
teselado, esto lo vi a través de la ventana ya que no sabía 
dónde estaba la casa del sacristán, de modo que no pude 
conseguir la llave; había también una pequeña y bonita 
rectoría cerca de la iglesia. Después de que termináramos 
de contemplar los leones de Abury, lo que nos llevó media 
hora, bajamos a través de uno o dos campos por una 
senda embarrada y por último, aunque por ser lo último no 

(2) Biblioteca Pública de Walthamstow 

Impresa en Mackail i, 22-24 

(3) De Mackail, i. 53-6. 
(4) Edward Burne-Jones. Se refiere a él como «Ned". 

es lo menos hasta las 
rodillas, lo que un 
tu no sepas lo que es un 

en tu del así que 
te contaré deleitosa aventura es caminar a través 
de un inundado. En lugar tienes que 
narte un dividido transversalmente infinidad 

unos 4 de cada las 
pertenece el pueden 

los arroyos cuando quieran y, en 
del suelen antes de levantar los 

para la Al estar alta la hierba, no puedes 
ver agua hasta estás en ella avanzando torpemente, 
a menos que sobre el campo; por suerte, el agua no 
llevaba mucho cuando nosotros pasamos, de otro 
modo, nos habriamos cubierto de barro hasta la cintura. De 

ahora puedas imaginarte un prado 
de que nos hubimos arrastrado a 

través de este prado, subimos Silbury Hill. No es muy alta, 
aunque que debe de haber lomado un tiempo 
inmensamente reunirla; me llevé una concha blanca 
de caracolina como recuerdo del lugar y la tengo en mi 
libreta de bolsillo. Volví a las 5 y media, la distancia 
recorrida fue en total de unas 14 millas y estuve 3 horas 
media fuera. Por el lunes y el martes me los 
de vacación. Ya me vas a mandar el queso, quizá 

que me haga un sabroso y gran 
querría bizcochos y, me mandarías tam-

bién papel y sellos, y de paso mis huevos de gusano de 
seda y, si puedes conseguirlo, un estuche de lápices 
italiano, ya que esta cacho caja es demasiado grande para 
la escuela. Siento mucho no haber estado contigo en casa 
en Pascua pero, por supuesto, eso no podía ser y no es 
bueno que ni tú ni yo sigamos con esas consabidas 
discusiones sobre el estar obligados a ir a la escuela ya 
que, desde luego, lo sabemos todo sobre ese tema. 
Querida Enma, da besos a todos de mi parte. 

A Carmel Pricei 

Martes de Semana Santa (1855) 

Querido Crom: 

Tu querido hermano 
William Morris 

Clay Street 
Walthamstow, Essex 

Sí, es completamente cierto, tendría que estar avergon
zado de mí mismo: no trataré de excusarme: por favor, 
perdóname. Mientras el tren se alejaba de la estación, te vi 
allí de pie, buscándome, con tu toga puesta. Si no fuera 
porque estaba en el otro lado, creo que me habría asomado 
por la ventana para decirte adiós de nuevo ... Ted4 te 
enseñará algo para que lo critiques pero, un momento, 
también puedo escribí(telo a tí; creo que no es muy bueno. 
Aquí lo tienes. 

"Fue en la iglesia en Domingo de Ramos, 
Escuchando lo que decía el sacerdote 
Sobre el beso del traidor, 

Cuando vino a mí un pensamiento, 
Cómo solían ser los olivos 
Que crecían en Getsemaní 

Cuando vinieron a mí los pensamientos 
De la firme llamada de la linterna, 
Del nombre suavemente susurrado. 
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De cómo sonaron el beso y las palabras, 
Descansando los olivos en el huerto, 
Tendida la túnica sobre el suelo. 

las palabras que el Señor, 
Y ese beso de la Semana Santa 
Me visiones de otros muchos besos: 

El beso de los amantes la luna 
Con el que el dolor 
Julieta en la 

El de bajo la luz tenue 
En medio de brillantísimas aureolas 
Dios observa desde las alturas. 

que se reúne con su amor: 
se postró ante ella 

En la apacible abadía 

Mientras la música se elevaba 
desde la él a Dios 
Que tomara su vida. 

Y entre las filas de 
Con una suave llama sobre sus 
El diácono va con su 

Mano a mano van 
Amantes corazones van 
Allí donde la Presencia 

Beso dado sobre el lecho mortuorio, 
Beso dado sobre la frente moribunda 
Cuando el alma sube la cielo. 

Muchos pensamientos el sol 
Pensados juntos; la vida se va 
Pero el amor siempre permanece. 

Un sauce se recorta en el cielo azul, 
Donde las nuebes leves van y vienen, 
y me acuerdo del falso beso. 

Cristo, tu terrible cruz pesa 
Sobre todo el mundo, y tu sol 
Aprecia los tristes besos. 

Las sombras se inclinan ahora hacia el oeste, 
El viento sopla muy suavemente, 
Apenas si levanta los laureles; 

No puedo decir las cosas que querría, 
No puedo pensar las cosas que querría, 
La cruz erguida al atardecer. 

Arriba el cielo muy azul, 
y las lánguidas nubes moviéndose dulcemente 
Sin embargo, no puedo pensar en el amor. 

. Sí, quizá debiera estar avergonzado de él, pero no me 
Juzgues muy duramente. He empezado un montón de 
cosas, buenas, n_~ se si alguna ve~ las acabaré, primero 
tendre que ensenaroslas a Ted y a t1: vosotros ya conocéis 
mis fallos. Me siento fatal cuando pienso sobre lo que 
escribo porque parece que me vuelvo cada vez más 
estúpido a medida que avanzo. Sabes lo que me pasa, que 
no se acerca de qué escribirte; aquí no hay nada sobre lo 
que escnb1r, no tengo ª·nadie co.n quien hablar, excepto 
para pedir comida y bebida y vestirme. No he leído ningún 

(5) De Mackail, i. 56-7. 

libro nue·,c desde que te 
absoluto. 

de hecho, libro en 

El otro día fui "ªla caza de laudas» cerca del Támesis 
en la orilla de Essex; conseguí dos laudas muy buenas y 
otras tres o cuatro peores. Una, que databa de 1370, era 
flamenca y perteneció a un caballero, es muy pequeña; 
otra (muy pequeña, con la leyenda borrada) representaba 
un cura en su mortaja, creo que sólo hay otras dos laudas 
de este tipo en Inglaterra. La iglesia en la que conseguí 
esta lauda me pareció una de las iglesias más bonitas (para 
ser una iglesia de pueblo) que he visto. Se podían ver las 
c~uces de la cons~gración (al i:nenos algunas) rojas, en un 
circulo roJO, y hab1a un mod1llon con un colorido precioso 
en buen estado de conservación: El párroco del pueblo 
nos guió en la visita a esta iglesia: era muy educado, pero 
muy, muy sucio y desaliñado [literalmente, mocoso], 
imposible de describir, no puedo darte una idea de su 
suciedad y desaliño ... 

A Cormell Prices 
Walthamstow 

William Morris 

Clay Street 

Abril de 1855 

No fue a la hora del sermón cuando pensé en los 
«besos», sino cuando estaban leyendo la segunda lectura. 
Ya sabes que en la segunda lectura del Domingo de 
Ramos está!':!. historia de la traición. Y, entre paréntesis, me 
pregunto ¿no es «tomb» [tumba, se pronuncia «lum,,] una 
rima muy propicia para «soon,, [pronto, se pronuncia 
«sun))]? Me gustaría ser capaz de defender las rimas que 
tú calificas de dudosas: Creo que podría hacerlo viva voce, 
pero no por carta ... Es estúpido, pero el poema me inspira 
ternura, fui tan feliz escribiéndolo, lo hice el Viernes Santo: 
fue un día precioso, con un viento suave, templado, en 
lugar del cruel noreste que hemos tenido durante tanto 
tiempo. En cuanto a esas malas rimas, no me gustan, 
aunque quizá a mí no me ofendan tanto como parecen 
ofenderte a tí; son provisionales, querido Crom: es simple
mente falta de habilidad; mira, si tuviera que perder el 
pensamiento o sacrificar la rima a él, preferiría hacer lo 
último y aprovecharme de la musicalidad; puede que con 
el paso del tiempo sea capaz de mejorar mis rimas, y si mi 
acopio de pensamientos no se ha agotado -a veces temo 
que puedan esfumarse por algún tiempo-. 

He leído algo de Shelley desde que te ví por última vez, 
y me gusta mucho lo que he leído, por ejemplo: «The 
Skylark» [«La alondra»], ¡qué cosa tan MAGNIFICA, total
mente distinta de cualquier otra cosa que yo haya leído, y 
te hace sentirte tan distinto de lo habitual: Espero ser capaz 
de hacerte entender lo que quiero decir porque soy un 
pobre estúpido: Quiero decir que la poesía más bella y, de 
hecho, casi todo escrito bello, te hace sentir triste, o 
indignado, o ... ¿Me entiendes? es que no puedo explicarlo 
meior, pero «The Skylark" sólo te hace sentirte feliz; 
supongo que porque es casi todo música y porque no 
presenta ningún pensamiento humano: pero tampoco lo sé 
seguro. 

Pronto voy a ir a buscar laudas otra vez: a Rochester y 
sus alrededores, también a Stoke D'Abernon en Surrey ... 
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A Cormell Price6 

Querido Crom: 

Viernes por la mañana 

Walthamstow 

(1 

¿Qué puedo decir de tu carta?, pues que me alegró 
mucho recibir una carta tuya aunque tuviera noticias tan 
malas; y no debieras haber dicho lo que dijiste sobre 
Fulford porque, aunque me cae muy bien y es, sin duda, un 
compañero de viaje muy agradable, sin embargo, él no es 
más que un pobre sustituto tuyo. Por favor, escribe tan a 
menudo como puedas. Me alegra tantísimo que estés 
escribiendo algo, déjame ver cualquier cosa que hagas, no 
me asustará en absoluto; supongo que el "Estudio de las 
palabras,, de Trench sería suficiente, pero como es un 
poco viejo, quizá fuera mejor ponerlo no en primero, sino 
en segundo o tercer lugar, pero de todos modos escribe; 
yo he terminado el cuento que empecé el semestre pasado, 
pero he fallado visiblemente. Creo que no será suficiente 
para la «Hermandad" [que se convirtió en «Oxford and 
Cambridge Magazine» J: se lo voy a enviar a Dixon y a Ted 
para que le echen una ojeada y decidan si les parece 
enteramente ¿querrás hacerlo tú también? ... 
Si te acuerdas, ibas a «Norte y Sur,,7 ¿ya lo tienes 

En cuanto a es como un agujero y no 
puede compararse ni por un momento con Oxtord; es un 
tipo de lugar tan poco corriente que uno se siente inclinado 
a reir, o al menos yo me siento así cuando pienso en él. 
Supongo que para estas fechas Ted ya te habrá contado 
todo, cómo fuimos a Ely que, de algún modo, me defraudó. 
La han dejado totalmente echada a perder con esas 
bienintencionadas restauraciones, como jocosamente las 
llaman; sin embargo, el trocito de colina sobre el que se 
alza la catedral es estupendo: campos verdes, jardines 
muchos árboles esparcidos entre casas viejas un 
curiosas y restos de antiguos conventos; también la iglesia 
tiene sus cosas bonitas; por la parte de afuera, afortunada
mente, apenas si ha sido tocada, lo que hace del exterior 
algo mucho más bello e interesante que el interior. 

El otro día vi la Exposición [en la Real Academia] y me 
gustó la Procesión de Cima bue [i.e. de Leighton) más de 
lo que pensé que me gustaría; como le dije a Ted, hubiera 
preferido no haber visto el panfleto de Ruskin antes de ver 
el cuadro porque ahora no se que efecto ha podido tener 
en mi la alabanza que de él hace. El cuadro de Millais [i.e. 
«Rescue»] es realmente espléndido, ¡qué magníficamente 
está pintado el amanecer! Me había quedado levantado 
hasta bien entrada la noche y vi amanecer a través de la 
ventana de nuestra habitación, igual que podría haber sido 
en el cuadro, excepto por el humo. En la habitación 
octogonal había una pinturita muy bonita de Collins llamada 
«The Good Harvest o! 54,, [La buena cosecha del 54 ], ¿te 
fijaste en ella? Pienso que el cuadro de Maclise (el de la 
escena de lucha tomada de «As you like ·1t,,B) es casi peor 
imposible, imagínate al bruto estropeando una de las 
mejores escenas de tu comedia favorita, ¿no le odias por 

(6) De Macka1I. 1 69-71 

(7) Por la Sra. Gaskell 

(8) N. de la T Comedia de Wílliam Shakespeare 

(9) De Mackaíl, í. 73-8. 

ello? Vi el "Christabel" de Dyce y la cara me pareció muy 
dulce, pero Ruskin dice que la cara es una copia; cierta
mente, no me en nada para entender el poema de 
Coleridge. 

Ese mismo día vi un grabado del "S. Huber!" de Alberto 
Durero y estuve a punto de comprarlo, pero no podía 
permitírmelo, pues costaba 6 guineas; lo hubiera comprado 
si no fuera porque tengo la esperanza de conseguir una 
fotografía del grabado; las fotografías representan los gra
bados mucho mejor de lo que yo pensé que lo hacían, 
muchas veces parecen como impresiones cuyo papel ha 
amarilleado por efecto del tiempo, sólo que un poco más 
oscuras. ¡Qué grabado tan espléndido es "S. Hubert))I 
¡Dios míol tan, tan magnífico. 

Compré algunos grabados del cuadro de Fra Angelico 
que está en el Louvre, pero me temo que sólo son 
medianamente buenos, ¿querrás echarles un vistazo? Re
presentan la pintura razonablemente bien, sólo la pérdida 
de color hace los grabados en conjunto pierdan 
mucho, más aún en cuenta que en el original el 
color es absolutamente exquisito. Bueno, espero que te 
gusten. Ahora mismo he estado envolviéndolos en un 

terriblemente pesado, más pesado. iOhl ¡esta 
Dime si te han llegado sanos y salvos. Bueno, adiós. 

olvidado más decirte, aunque sé que un 
montón de cosas para contarte. 

A Cormell Price9 

Querido Crom: 

Tuyo, afectuoso 
Topsy 

Avranches, Normandía 

10 de de 1855 

Aunque llevo un montón de tiempo escribiendo, aún no 
me he olvidado de tí, pero el hecho es que me siento muy 
incómodo escribiéndote una carta, incluso ahora, porque 
no sé qué decir: Supongo que no te conformarás sólo con 
los nombres de los sitios en los que hemos estado, y creo 
que apenas tengo otra cosa que ésa para contarte. ¿Por 
qué no pudiste venir, Crom? ¡Oh! ¡qué maravilla de iglesias 
hemos vistol pues hemos visto ya la última de ellas, 
acabamos ayer con Mont S. Michel y esperaremos aquí 
(éste es un lugar muy bonito, de todos modos) hasta el 
sábado por la tarde o el domingo por la mañana para 
volver a Granville y tomar el vapor a Jersey y Southampton. 
Crom, hemos visto nueve catedrales y déjame ver cuantas 
iglesias ... tengo que contarlas con los dedos. Creo que 
puedo haberme comido alguna, pero me han salido 24 
espléndidas iglesias, algunas de las cuales sobrepasan a 
las catedrales inglesas de primer orden. 

Me alegro de que Fulford haya aligerado un poco mi 
carga contándote lo que hicimos hasta Chartres: Así que 
empezaré desde que dejamos ese lugar: Bueno Crom, ya 
sabes que pensábamos que nos veríamos obligados a ir a 
París para poder llegar a Rouen y que tendríamos que 
hacer todo el camino en tren, lo que, al de poco tiempo, se 
vuelve muy desagradable; pero descubrimos que podíamos 
atravesar el país, viajando poco en tren claro está, así que 
fuimos. Disfruté mucho del viaje y creo que los otros 
también, aunque a Ted se le pusieron malos los ojos, como 
siempre que sale el sol. Hicimos la mayor parte del camino 



WILLIAM MORRIS: CARTAS DE JUVENTUD (1849-1856) 189 

en un curioso artefacto tirado por un caballo. Este fue 
nuestro itinerario: Salimos de Chartres bastante temprano 
(a las seis de la mañana) con una llovizna que casi 
escondía las aguas de la catedral, ¡qué aspecto tan 
espléndido tenía entre la lluvia! Pero tuvimos que dejarla 
atrás, y las hermosas estatuas y las vidrieras, y los grandes 
contrafuertes como acantilados, me temo que por mucho 
tiempo. Así que avanzamos unas 20 millas en tren hasta un 
lugar llamado Maintenon, donde montamos en un curioso 
vehículo y partimos, mientras aún caía un poco de lluvia, a 
través de la hermosa campiña, hacia Dreux, que está a 
unas 17 millas de distancia; había mucho que ver durante 
el camino, casi creo que esta parte del país me gusta más 
que cualquier otra parte de la maravillosa campiña francesa; 
los árboles están magníficamente agrupados, lodo tipo de 
árboles, pero especialmente los airosos chopos y álamos 
de todas clases, los campos de grano sin fin10 y las 
hermosas hierbas para forraje cuyos nombres desconozco, 
los campos más bellos que jamás haya visto, que parecían 
no pertenecer a nadie, como si hubieran sido plantados no 
para segarse al final, almacenarse en graneros y ser 
comida para el ganado, sino sólo por su belleza, para que 
siempre pudieran crecer entre los árboles confundidos con 
las flores, los cardos, los azulejos y las amapolas, creciendo 
con el trigo alrededor de las raíces de los frutales, a su 
sombra, dominando por completo las cimas de las extensas 
colinas hasta alcanzar el cielo, tornándose a veces en 
grandes campos de vides o de fresco, delicado, verde 
forraje. Y parece como si todos ellos fueran a crecer allí 
para siempre, como si hubieran estado creciendo allí 
desde siempre, sin cambio de estación, como si no cono
cieran otra época que el temprano agosto. Así que segui
mos atravesando la campiña hasta llegar a Dreux; la lluvia 
había aclarado mucho antes de que llegáramos y el día era 
soleado y brillante. A cierta distancia de Dreux el paisaje 
cambiaba mucho, como te describiré más tarde, pero una 
gran parte de la Picardía y de la Isla de Francia parecían 
ser en gran medida como este paisaje, y la tierra entre 
Rouen y Caudebec a lo largo del Sena también se parecían 
mucho a él. Justamente ahora pienso en él y es como si lo 
tuviera delante; quizá sea incluso más bello, las colinas son 
mucho más altas pero creo que las flores no son tan 
abundantes o igual es que cuando lo atravesamos, muchas 
de ellas ya se habían marchitado. Bueno, tuvimos que 
parar en Dreux más o menos durante una hora, y vimos su 
iglesia, muy buena, predominantemente flamígera, con el 
primitivo ábside muy maltratado y con un crucero frontal, si 
bien una vez esculpido detalladamente, ahora ya muy 
abandonado y estropeado pero, a Dios gracias, aún no 
restaurado. Hay también en Dreux una torre secular exqui
sita, también flamígera, con un tejado como el borde de un 
acantilado (¡es tan empinado!). Pues nos fuimos de Dreux y 
nos dispusimos a partir hacia Evreux; para gran indignación 
mía, tuvimos que sufrir media hora de viaje en tren antes de 
llegar allí. Teníamos muy poco tiempo para estar en Evreux 
e, incluso aunque era poco tiempo, tuvimos que dividirlo 
(iAyl por nuestros bajos instintos) entre cenar y contemplar 
la magnífica catedral, que era extremadamente bella, aun
que no tan grande como la mayoría de las catedrales que 
vimos. Las naves laterales eran de rico flamígero, trabajadas 
con abundante aunque ligero dosel: El resto de la iglesia 
era anterior: La nave [central ] era normanda y el coro 
gótico temprano totalmente evolucionado, aunque los cru-

(1 O) N. de la T.: La expresión utilizada significa literalmente «sin 
vallar" pero, probablemente, la percepción que de la campiña francesa 
tiene un inglés, acostumbrado a ver en su país campos más pequeños 
divididos con seto, es la de enormes, infinitas extensiones de campo. 

ceros y la linterna también eran flamígeros. A propósito, 
hay un montón de vidrieras en esta iglesia. Cuando deja
mos Evreux vimos que el paisaje había cambiado comple
tamente, haciéndose mucho más montuoso y casi tan 
espléndido, a su manera, como el otro paisaje, pero muy 
diferente, pues se trata de una sucesión de valles, bastante 
llanos, rodeados por todos lados de colinas de una consi
derable altura, con brechas que dejan salir el río. Los valles 
tienen mucho bosque y los campos se parecen en gran 
medida a los que ya te he descrito, también sin vallar y con 
frutales creciendo en derredor; así que seguimos adelante, 
primero subimos serpenteando una extensa colina, luego 
paramos un rato en una meseta, después bajamos a 
precioso valle que parecía un lago, hasta que al final 
llegamos a Louviers: hay una iglesia espléndida allí, aunque 
no muy grande; el exterior tiene una especie de mascarón 
del mejor estilo flamígero (aunque tardío), con parapetos y 
ventanas; era tan magnífico y ligero que el interior fue 
totalmente inesperado para mí y casi me sobresaltó, tan 
solemne y tranquilo comparado con el flamígero del exte
rior; pues todo el interior, exceptuando las capillas, era de 
estilo gótico, bastante temprano y muy hermoso; nunca 
anteriormente ni desde entonces me he sentido tan sor
prendido por la diferencia entre el gótico temprano y el 
posterior, y por la mayor nobleza del primero. Así que 
después de un ralo de haber contemplado la iglesia, nos 
montamos en un coche para ir a la estación de ferrocarril, 
donde tomamos el tren a Rouen -creo que había unas 5 
millas desde Louviers hasta la estación-. Qué viaje tan 
maravilloso, con el sol que, a esa hora, se estaba poniendo 
e iluminaba todo el valle en el que se halla Louviers; creo 
que ese valle era el más hermoso de todos los que vimos 
aquel día; no había mucho grano plantado, era casi todo 
prados y árboles, ¡Ohl ¡Qué árboles! Todo aquello era 
como el paisaje de un bello poema, de un romance, un 
paisaje que podría haber sido el fondo del «Palamon and 
Arcite)) de Chaucer; se podía ver el valle zigzagueando 
durante un buen trecho a lo largo del Eure, al pie de las 
colinas: pero tuvimos que dejarlo atrás y partir hacia Rouen 
en un tren asqueroso, hediondo, ruidoso, chirriante, un tren 
que no se preocupa en absoluto por colinas, valles, 
álamos, limeros, amapolas o azulejos, cardos o arvejas, 
convólvulos, clemátides o corazoncillos, que no se preocu
pa para nada ni por la torre, ni por la aguja, ni por el ábside, 
ni por la cúpula, y es que es tan ruidoso y molesto bajo las 
agujas de Chartres o las torres de Rouen como lo es en 
Versalles o en la cúpula de los Inválidos; verdaderamente, 
los ferrocarriles ABOMINACIONES, y creo que nunca me 
había dado completa cuenta de ello hasta este viaje: 
Imagínate Crom, todos (o casi todos) los caminos que 
vienen a Rouen se sumergen en el valle donde está la 
ciudad desde preciosas colinas que ofrecen las más 
espléndidas vistas de Rouen; pero nosotros, que vinimos 
en tren, nos arrastramos hacia Rouen de la manera más 
andrajosa, y de hecho no vimos nada de la ciudad hasta 
que la atravesamos en coche. 

Temía que Rouen pudiera decepcionarme, después de 
todos los recuerdos de ella que guardaba del año pasado, 
pero no me decepcionó para nada. ¡Oh, vaya sitio! Creo 
que a Ted, en general, le 9ustó la catedral más que 
cualquier otra iglesia que hubieramos visto. Sin embargo, sí 
hubo algo que nos defraudó: Esperábamos que se cele
braran vísperas todas las tardes, pero luego supimos que 
en esta diócesis sólo se cantaban los sábados y los 
domingos. ¡Y vaya que si las cantaron! ¡Dios mío! especial
mente el domingo, cuando cantaron un montón de salmos, 
iY vaya salmos! 
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"The Newcomes)) Rouen, la edición Tauch-
nitz, es un libro Bueno Crom. no 
escribir más, se me acabado la cuerda: 
cansado y también que hacer el 
siempre resulta una lata; cuando te vea te el resto. 

de mí¡ s1 hubieras estado aquí, te he echado de 
menos! mucho, mucho Esta carta no es lo suficientemente 
buena como mandársela a como tu, Crom, 
por y éstate cuando te vea. 
veré en 

A Carmel Pnce' 1 Walthamstow 

Octubre de 1955 

interesarte tanto por mí y 
semestre, pues 

no lo no fuera por 
pasar los exámenes no creo 

título porque no se el no firmar los artículos a 
menos que te declares "extra Ecclesiam 
que ní soy ni quiero ser, no firmaré los 39 

Por supuesto, me en Oxtord 
mucho más pero di¡e, ¿no?) si voy a ser, si 

y ya soy demasiado mayor para eso, no 
tiempo que perder, DEBO darme prisa; no estaría bien, 

querido Crom yo, aunque tuera por estar contigo, 
Juese un vago, meta alguna, inútil, un cuerpo soñador 
durante toda mi vida; ya he perdido bastante tiempo, Dios 
lo sabe. No es que me arrepienta de haber ido a Oxford, 
0cómo podría? Pues yo sería un desvalido sin Ted y 
sin tí. ¿No te conté que tenía la de preguntar a 
Street, el de Oxtord, si me admitiría? Me había propuesto 
decírtelo, si es que no hice; si eso Juera posible sería 
magnífico, porque así no tendría que abandonar Oxtord13. 
Bueno, ¡todo puede ocurrir! 

A la señora Enma Morns'4 

Querida madre: 

Ex. Coll. Oxon 

11 de noviembre de i855 

Me temo que apenas sí me tomaste en serio cuando 
hace uno o dos meses te di¡e que no tenía intención de 
recibir las órdenes; sí es así, también me temo que ahora 
pueda molestarte mi carta, pero si realmente aceptas que 
iba en serio, espero que te agrade mi decisión. Entonces 
dijiste, s1 te acuerdas, y con gran acierto, que ser un 
hombre ocioso y sin ningún objetivo era malo; estoy 
totalmente decidido a no incurrir en este reproche, como lo 
estuve entonces, aunque en ese momento no te dije lo que 

(11) De Mackall, 1. 82-3 
(12) Tomó el titulo al año s1gu1ente 
(13) G.E Street 824-81 fue uno de los 

del resurgimiento Su estaba en 
Oxford 

4) Biblioteca Pública de Walthamstow. Impreso por Mackail, i 

en parte quería darte tiempo para te 
reconciliaras con la de que yo siga siendo un 
Ahora deseo ser arquitecto, ocupación que a menudo me 
ha incluso durante el tiempo en que me propuse 
recibir las sin duda tu misma has visto a menudo 

de este deseo. Creo que puedo imaginar parte de 
tus objecciones, algunas razonables ciertamente, a esta 
profesión. Espero ser capaz de mitigarlas. Primeramente, 
supongo que creerás haber malgastado el dinero en esta 
especie de aprendizaje mío para el ministerio; tranquilízate 
a ese respecto porque, en primer lugar, una educación 
universitaria prepara a un hombre tanto para ser capitán de 
barco como para ser pastor de almas: además, tu dinero no 
ha sido de ningún modo malgastado, sí el amor de unos 
amigos fieles y verdaderos, por primera vez vistos y 
queridos si este amor es impagable y no se puede 

de nuevo en ningún otro sitio y por ningún otro 
si además, viviendo aquí y viendo el mal y el pecado 

en sus formas más inmundas y groseras, he aprendido a 
odiar toda forma de pecado y a desear luchar contra 
¿no son estas razones suficientes? Madre, piensa, te lo 
ruego, que todo esto es para bien; además, si esto 
supusiera una nueva carga para tí, sería diferente, pero 
como sufragar mis propios gastos [había heredado 
900 anuales con la mayoría de edad] el dinero a 
pagar en este nuevo camino no importa nada. Si no 
siguiera con esta ocupación, de veras que no sé qué 
podría hacer con alguna oportunidad de éxito o con 
esperanza de felicidad en mi trabajo; tengo bastante 
confianza en que con esto saldré adelante y que, tarde o 
temprano, seré un arquitecto decente, y además ya sabes 
que en cualquier trabajo en que te sientes a gusto, incluso 
la labor más penosa relacionada con él resulta amena. 
También seré director de un negocio útil, negocio con el 
que espero ganar dinero, y con seguridad, si otras cosas 
fallan. Yo mismo he tenido que superar muchas trabas para 

con esto; creo que será bastante doloroso, 
para mi orgullo y para mi obstinación, 

hacer que me digan durante tres largos 
años. doloroso, pero asimismo bueno, para mi 
amor a la pereza y al ocio, el tener que atravesar por el 
penoso trabajo de aprender un nuevo oficio. Quizás creas 
que la gente se va a reír de mí y me va a llamar inútil y 
veleta; no me cabe ninguna duda de que lo harán, pero yo 
a mi vez trataré de avergonzarles, Dios mediante, con 
estabilidad y trabajo duro. Di a Henrietta que puedo 
comprender su decepción, que creo entenderla, pero 
espero que se torne en algo distinto dentro de poco, si ve 
como me preparo para algo útil; eso no quiere decir de 
ningún modo que vaya a abandonar otras cosas en las que 
había pensado para mejorar el mundo en la medida de mis 
pos1bil1dades. 

Mira, no espero en absoluto ser importante en algo, 
pero quizá pueda esperar justamente ser feliz en mi trabajo 
y, a veces, cuando estoy ocioso, sin hacer nada, pasan por 
mi mente agradables visiones de lo que puede ocurrir. 
Acaso puedes pensar que esta es una carta larga y tonta 
sobre un asunto simple, pero me pareció que lo más 
correcto era contarte por extenso lo que pensaba e intentar, 
aunque fuera sin éxito, hacerte comprender un poco mis 
sentimientos: además, recuerdo haberte hablado con algo 
de rudeza la última vez que hablamos sobre este asunto, 
diciendo, debido a mi cabezonería, cosas que por supues
to, estaba lejos de sentir y pensé que debía intentar 
corregir esto un poco ahora, ¿lo he logrado? 

Para entrar en detalles sobre el tema: Me propongo 
pedir al señor Street de Oxford que me tome como 
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tal y como están ahora 
ha sido tenido 

aprender, de apren
de él, pero si me falla 

pues yo no sé si querrá tomarme 
que recurrir a algún arquitecto de 

tendré la ventaja de vivir si 
yo creo que cuanto lo 

ya 
carga 

Todo mi cariño para tí, para Henrietta, para la tía y para 
todos. 

A Cormell Price 

Tu 

no le enseñes esta carta a 

Oxlord 

Julio de 1856 

Desde te vi por última vez he estado dos veces con 
Rosetti, la de ellas pasé con él casi un día entero, 
eso fue el lunes pasado. Hunt16 vino mientras estábamos 
allí, un hombre delgado y tirando a alto, con una hermosa 
barba pelirroja, la nariz un tanto respingona y los ojos 
oscuros y profundos: un hombre bello. Rosetti dice que yo 
debería pintar, que seré capaz de ello; ahora él es un 
hombre muy importante y habla con autoridad, y no como 
los he de intentarlo. Debo decir no tengo 

esperanzas, sin embargo lo haré mejor 
sin abandonar la arquitectura, pero intentando es 

conseguir 6 horas diarias para pintar aparte del 
en el despacho. A este paso no a disfrutar 
de la vida, lo pero no importa. tengo en 

absoluto derecho a pedir amor y trabajo, sólo estas 
dos cosas... meterme en temas socio-políticos 
de interés porque en conjunto veo que las cosas están muy 
enredadas, y yo no tengo ni poder ni vocación 
ponerlas en orden ni siquiera un poco. Mi trabajo es 
forma perceptible a los sueños, de un modo u otro ... 

Todavía tendré bastante quehacer, si efectivamente 
llego a dominar este arte de pintar: A veces apenas me 

(15) De Mackail. i 106-7. 
(16) W. Holman Hunt (1827-1910). pintor prerrafaelista 

En el otoño de este año Morris visitó con Street los Países 
visita encendió su entusiasmo por la pintura, por los trabajos 

Van quienes fueron para él, desde entonces, los 
absolutos e maestros de la pintura. Fue después de esta 
visita que Morris modificó, para uso propio, lema de Van Eych «Als 
ich kanne", que con él pasó a ser "Si ¡e puis". Aparte de La Belle lseull, 

ahora está en la Tate Gallery, Monis se pasó el año siguiente 
en su primer encargo, The Recognition fo Sri Triatam by 

inacabado. Existen bocetos de otra 
Tristam on the mientras tanto, en la época su 
encuentro con Jane Burden, la única acuarela suya que se 
conoce. The Soldan's Daught the Palace ol glass. En esta época 
también estaba en escultura sobre madera y piedra, y en 

además escribir poemas y cuentos, y de trabajar en la 

parece posible el fracaso y, sin 
mis posibilidades son escasas, de modos, me 

de estar a intentarlo; me estaba encerrando 
cuenta en una especie de palacio de Arte 

Ned y nos vamos a vivir 
a comienzos 
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LA FOTOGRAFIA COMO MEDIO DE COMUNICACION 
DELAS MASAS 

Por José Manuel Susperregui 

RESUMEN 

En este artículo la fotografía interesa baJO un punto de vista del uso que la sociedad hace de esta técnica moderna de 
producción de imágenes. No importa la calidad sino la cantidad, los lugares y los momentos elegidos, por los fotógrafos 
esporádicos, para pulsar el botón. La fotografía, en la sociedad moderna, resulta imprescindible para perpetuar lo que 
nosotros consideramos interesante, la presencia del fotógrafo, tanto profesional como aficionado, es algo natural. Su 
aceptación está garantizada cuando se trata de alguna celebración, entonces posamos amablemente porque es una 
costumbre social que el fotógrafo obtenga las imágenes de la celebración, no importa el carácter de la misma, con tal de 
que sea una boda, una comunión, la celebración de un cumpleaños o una excursión. Con el uso social de la fotografía se 
ha convertido en el medio de comunicación de las masas, que son quienes verdaderamente sustentan esta industria. 

RESUME 

Dans cet article, la photographie es! d'intérét du poinl de vue de l'utilisation que la société fait de cette technique récente 
de production d'images. · 

La qualité importe bien moins que la quantité, les lieux et les moments choisis par les photographes occasionnels pour 
appuyer sur le bouton. 

Dans la société moderne, la photographie est irrempla9able pour immortaliser ce que nous considérons intéressant. La 
présence du photographe, aussi bien protessionnel qu'amateur, est quelque chose de naturel. L'acceptation de sa 
présence est garantie lorsqu'il s'agit de !éter un événement. Alors nous posons aimablement. En ettet, il est d'usage que le 
photographie obtienne les images de la tete; peu importe le caractére de celle-ci du moment qu'il s'agit d'un mariage, une 
communion, un anniversaire ou une excursion. 

Par l'utilisation que la société fait de la photographie, celle-ci est devenue le moyen de communication des masses 
lesquelles font véritablement vivre cette industrie. 

LABURPENA 

Artikulu honetan. fotografía, gizarteak irudien ekoizpenerako teknika moderno hau erabiltzen duen ikuspuntu batelik 
interesatzen du. Ez du axola kalitatea, kantitatea eta nohiz behinkako argazkilariek botoia pultsatzeko aukeratu dituzten toki 
eta uneak baino. Fotografía, gizarte modernoan, guk interesgarri kontsideratzen duguna iraunerazteko ezinbestekoa 
agertzen zaigu, argazkilariaren presentzia, bai profesionala eta bai zalea, zerbait naturala da. Bere onespena garantizatua 
daqo, ospakizunen bat bada, alaiki jarlzen gara orduan, argazkilariak ospakizunaren irudiak ateratzea giza ohitura bat 



194 JOSE MANUEL SUSPERREGUI 

delako, ez du axola 
bat izatea. Giza erabilerarekin, 
mantentzen dutenak direlarik. 

1.1. FOTOGRAFIA VERSUS COMUNICACION 

Cada vez que empleamos el término ((comunicación» 
referido a un medio concreto, nos vemos en la obligación 
de partir de unos principios de ubicación del medio 
tratado, dentro del amplio panorama de los medios de 
comunicación pues si bien la palabra comunicación englo
ba todas aquellas actitudes cargadas de una intencionali
dad de comunicar, también es cierto que los diferentes 
medios que componen el sistema responden a unas 
funcionalidades distintas, con unos recursos propios y con 
unas respuestas peculiares. 

Por eso estimamos conveniente situar a la fotografía en 
su propio terreno comunicativo, para que, partiendo de una 
definición, podamos adentrarnos más profundamente en el 
suyo específico. 

Desde el punto de vista de la transmisión, Román 
Gubern (1974: 25) subdivide a los medios de comunicación 
en dos grandes grupos: de transmisión temporal y de 
transmisión espacial; a su vez, la fotografía queda emplaza
da en el subgrupo de los mensajes icónicos estáticos de 
transmisión temporal, es decir, la fotografía, además de ser 
una imagen fija, es un medio de comunicación capaz de 
salvar la barrera del tiempo, venciendo el carácter efímero 
propio de otros medios que ofrecen un contacto único con 
el receptor que nos mueve al olvido. Debido a esta 
dimensión temporal de la fotografía podemos efectuar 
tantas consultas como deseemos, promoviendo unos cam
bios en cuanto a sus significados relacionados con las 
alteraciones de las culturas y sus estimaciones. Pero 
todavía no hemos llegado a una particularidad que detalle 
lo peculiar de la fotografía, porque decir «mensaje icónico 
estático» equivale a xilografía, litografía, fotografía y foto
grabado. Una de las diferencias que puede dar luz a esta 
cuestión es la naturaleza manual o mecánica de cada una 
de estas manifestaciones icónicas, grupo compuesto por 
fotografía y fotograbado. Si el fotograbado es un procedi
miento que consiste, a partir de una ilustración original, 
dibujo, pintura, etc., en elaborar un soporte para la impre
sión bien sea tipográfica, offset o heliograbado, la fotografía 
crea directamente imágenes originales y de primera gene
raión. 

Con este desglose podemos llegar a una definición de 
la fotografía diciendo que es un medio mecánico de 
producción de imágenes originales de carácter estático y 
apto para permanecer un largo período. Pero aquí no 
acaban las implicaciones de la fotografía respecto a los 
otros medios de comunicación. Si enlazamos con Jean 
Cloutier, la imagen fotográfica queda ubicada dentro de los 
«self-media)) o "medios de comunicación personales)) co
mo se refleja en el siguiente esquema: 

bal, urtebetetze belan ospakizuna edo txango 
bidean bihurtu da, hauek, industria hau egiazkiro 

Selfmedia: 
De grabación 

Audio 
Visual 
Escrito 
Escrito Visual 
Audio-Visual 
Audio-Escrito-Visual 

Cloutier 1973:42 

Audiografía 
Fotografía 
Reprografía 
Reprografía 
Audio-Videografía 
Multigrafía 

Para este autor el término "selfmedia», en contraposi
ción a los «massmedia" expresa los nuevos medios de 
comunicación ligeros nacidos de la mano de la tecnología 
moderna, que permiten a cada individuo convertirse en 
emisor y receptor de sus propios mensajes. Esta concep
ción de «selfmedia" aplicada a la fotografía tiene interés 
desde el punto de vista de la producción comunicativa, ya 
que, comparado con otros medios que necesitan de una 
gran organización y complejidad, el fotógrafo controla las 
diferentes etapas que esta tecnología exige. 

Pero sin embargo, las aplicaciones más frecuentes 
superan el nivel de "selfmedia", al ser la fotografía al mismo 
tiempo una parcela comunicativa que participa como com
plemento en otros medios de comunicación de masas 
como pueden ser el cine, la prensa y la televisión. Pero, 
sobre todo, es la prensa la que por sistema recurre a las 
imágenes fotográficas, ocupando un espacio tan significa
tivo que, al hablar de la misma, el texto no se puede 
disociar de la fotografía. la prensa es el medio de comuni
cación de masas más veterano y en un principio resolvía su 
finalidad solamente con el texto acompañado esporádica
mente de algunos grabados. Pero el descubrimiento de la 
fotografía implicó una relación fraternal entre la imagen 
fotográfica y el texto, descubrimiento a partir del cual se 
crea una dependencia hacia la imagen como referencia y 
marco de sucedidos, casi obligando al redactor a ceñirse 
sobre aquello que la fotografía refleja y testimonia. 

Esta participación de la fotografía en la prensa nos hace 
reflexionar sobre el significado de selfmedia si queremos 
clarificar el rol de la fotografía. Por un lado, es evidente que 
cuando recurrimos a la técnica fotográfica queda bajo 
nuestro control el proceso de comunicación hasta la 
elaboración de la imagen, pero es a partir de este momento 
y dependiendo del destino de la imagen cuando podemos 
decir si la fotografía es tan sólo un "selfmedia» o algo más. 

Si nos atenemos a la aportación de Paul Almasy, el 
concepto de selfmedia queda limitado exclusivamente por 
el uso personal: 

«Se puede hablar en fotografía de selfmedia, pero 
únicamente para designar a las imágenes de infor-
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mación que se hacen para uso personal, sin tener la 
intención de comunicar. Si una persona hace una 
foto de su niño para ponerla en un portafolio o 
sobre la mesa de la oficina, esta imagen será un 
selfmedia, ya que esta misma persona es el recep
tor». 

Almasy 1975: 12 

Estamos de acuerdo con la aportación de Almasy 
respecto al uso del medio, quedando limitado al término de 
selfmedia en relación al uso privado que se haga de una 
fotografía en particular. Pero si retomamos la idea de 
Cloutier que conceptúa el seflm~dia corno. toda aquella 
tecnología moderna de producc1on comunicativa a nivel 
personal, es la condición de producción personal .la. ,que 
define a una técnica como selfmed1a en contrapos1c1on a 
los massrnedia que implican a un grupo de personas en 
sus elaboraciones. 

La condición de producción es prioritaria sobre la 
condición de uso porque la producción está sometida a 
unas leyes óptico-químicas que se deben cumplir, mientras 
que la condición de uso e~tá más supeditada a c1rcunstan~ 
etas variables que dec1d1ran f1na1n;en.te s1 la imagen !en.dra 
una transcendencia privada o publica. Resulta pract1ca
mente imposible predecir el destino que una fotografía 
vaya a tener. Este destino puede ser inestable porque 
puede ser transformado en el transcurso de los años., como 
es el caso de muchos retratos, que en un princ1p10 son 
imágenes particulares pero que se convierten en públicas 
cuando coincide que la persona retratada se hace famosa. 

1.2. UN MEDIO Al SERVICIO DE LAS MASAS 

La atomización del movimiento fotográfico del pasado 
siglo dio lugar al desarrollo de una nueva industria, la 
fotográfica, que simplificó enormemente el proceso propio 
de esta tecnología. Esta simplificación supuso una gran 
comodidad para los usuarios que anteriormente requerían 
de unos conocimientos ligados directamente con la física y 
la química, conocimientos complicados que con frecuencia 
no conocían el éxito. 

Ante tal situación, la aparición de las primeras industrias, 
pequeñas en un principio y precarias en criterios de 
estandarización cara a un mercado, tuvieron que ajustarse 
al mismo y pusieron en manos de los primeros aficionados 
unos materiales fáciles de conseguir y sencillos de manipu
lar. Esta fase industrial fue un paso que alentó a numerosas 
personas en el ejercicio fotográfico, las cuales .iban a 
conocer una experiencia cautivadora por el misterio de la 
imagen latente. 

La fotografía siempre ha estado acompañada de miste
rio para los aficionados poco pragmáticos que no llegaban 
a comprender cómo se conseguían las imágenes. Cuando 
era imposible percibir el más mínimo indicio de la imagen 
antes del revelado era como pasar de la nada al todo. 
Aparentemente, esta complejidad debería conducir ~1.des
ánimo, pero, sin embargo, la experiencia de los ult1mos 
cien años demuestra una realidad totalmente contraria y 
repleta de seguidores y entusiastas de la fotografía. 

1.2.1. DIVULGACION Y EXITO DE LA FOTOGRAFIA 

A finales del siglo XIX existían varios tipos de cámaras 

de placa o películas que ofrecían distintas soluciones 
facilitando cada una a su estilo la laboriosidad fotográfica, 
pero lo más interesante para nosotros por su popularidad 
fue la cámara con película en rollo. Con esta cámara 
comienza la época de la fotografía de aficionado. Durante 
la que se ganará un gran número de adeptos quienes la 
divulgarán hasta convertirla en un artículo propio de una 
sociedad de consumo incipiente. 

El promotor de esta etapa industrial de la fotografía fue 
el americano George Eastman, joven empresario que intuyó 
con gran acierto el éxito que deparaba a la fotografía. 
Empezó fabricando material sensible, pero no contento 
con el resultado de las placas secas fabricadas por la 
Compañía Eastman Dry Plate que procuraban una gran 
nitidez, siguió en sus investigaciones hasta dar un paso 
importante; la fabricación de la primera película flexible 
capaz de tomar veinticinco exposiciones en el mismo rollo. 

Ya desde un principio los materiales fabricados por 
Eastman eran garantía de calidad, lo que contribuyó 
enormemente a la implantación de sus películas en la 
amplia geografía americana. Pero, a pesar de sus progre
sos, Eastman no estaba satisfecho porque la fotografía 
seguía siendo una técnica complicada, lo que impedía 
conseguir la popularidad de la fotografía debido al costo y 
trabajo. El siguiente paso fue la construcción de una 
cámara fotográfica poco voluminosa y manejable, cargada 
con una película para cien exposiciones y acompañada de 
un manual que explicaba el manejo. Esta cámara equipada 
con una óptica que tornaba fotografías circulares, una vez 
hechas las exposiciones, era enviada a la fábrica para el 
procesado de negativo y positivo y, más tarde, devuelta a 
su propietario junto con las fotografías positivadas y carga
da de nuevo, lista para seguir funcionando. 

La gran aportación de Eastman consistió en adaptar la 
fotografía a la gente común, que sin someterse a un 
aprendizaje accedía directamente a unos resultados finales 
satisfactorios, gracias a la simplificación tecnológica con
seguida por este pionero de la industria fotográfica .. El 
secreto de esta innovación estaba en la cámara que, leios 
de sofisticaciones, se adaptaba perfectamente a las condi
ciones luminosas más comunes, es decir, sol o sombra. 
Las únicas variantes consistían en adaptar el obturador 
(entrada de luz) a la luz presente. Si el día era soleado, el 
obturador se colocaba en la posición correspondiente, si el 
día era nublado, se hacía la corrección oportuna y ya no 
quedaba más que pulsar el. disparador. Como rezaba el 
eslogan «Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el 
resto)), finalizando así los avatares del aficionado. 

En menos de una década estas cámaras Kodak ·inva
dieron el mercado americano y europeo, y las ciudades 
conocieron un nuevo establecimiento, el fotográfico, que 
surtía de cámaras y películas para todos aquellos interesa
dos. Así se inicia una nueva etapa fotográfica, la popular, 
que se caracteriza por la sustitución en muchos casos, del 
fotógrafo profesional por el aficionado, y por la divulgación 
de la fotografía, convirtiéndose en un testigo presencial de 
la vida social y familiar. 

Si la comunicación está mediatizada por el entorno 
humano y activada por un medio artificial, en este caso 
fotográfico, para establecer unas interacciones entre las 
partes diversas, es necesario comprender ese entorno 
humano, que es la clave del comportamiento social ante el 
medio, y también es preciso conocer los mecanismos de la 
activación, en este caso industriales, por tratarse de una 
actividad masiva. 
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1.3. FOTOGRAFIA Y SOCIEDAD 

La cámara fotográfica es un instrumento comparable a 
los electrodomésticos u otros aparatos que forman parte 
del patrirnono familiar y su posesión manifiesta un estatus 
social. También se le considera como un signo externo. El 
equipo que dispone el público en general también es un 
índice de tipo de fotografía que se van a desarrollar. 
Generalmente este equipo es el necesario y suficiente para 
tornar unas fotografías propias de aquellos ritos sociales 
que en la cultura moderna se quieren mantener en el 
tiempo. 

Este equipo fotográfico suele consistir en una cámara 
que con frecuencia se complementa con un auxiliar de luz. 
Sin embargo, hay casos excepcionales donde la adquisi
ción del equipo obra en función de otros hábitos, como 
puede ser la calidad señalada por Bourdieu: 

«La compra de un equipo costoso a menudo 
parece estar determinada por los hábitos de consu
mo que llevan a comprar sólo productos de calidad, 
más que por una transformación cualitativa de la 
intención fotográfica". 

BOURDIEU 1979: 55 

Calidades aparte, una de las motivaciones más impor
tantes para la compra de una cámara en el seno familiar es 
el nacimiento del primer hijo, ocasión que los progenitores 
valoran como la más propicia para la adquisición de ese 
nuevo aparato. Esta compra está directamente motivada 
por la ilusión de esos nuevos padres que, ante la satisfac
ción por el recién nacido, no reparan en gastos para 
inmortalizar esos primeros momentos, que ellos entienden 
como los más satisfactorios, pero a su vez los más breves, 
obedeciendo al instinto primitivo que apunta Fulchignoni: 

«La fotografía, operando como una especie de 
transferencia de la realidad, del objeto a una repro
ducción, satisface de una manera irresistible al 
deseo primitivo, indestructible, de reemplazar el 
objeto perecedero y deformable, por una especie 
de presencia bloqueada, sustraída por una manio
bra mágica a su corrupción inevitable». 

FULCHIGNONI 1975: 25 

Ello ocasiona, al mismo tiempo, el primer contacto con 
el medio, que les facilita la comunicación con aqueHos 
familiares que por la dispersión geográfica no han sido 
testigos presenciales del acontecimiento, impedimento que 
se subsana con el envío de varias copias para mantener y 
reforzar los lazos familiares. 

Si anteriormente las imágenes y en especial los 
retratos estaban reservados a los personajes públicos 
más relevantes, la fotografía ha supuesto una vulgariza
ción del retrato, hasta el punto que todos los miembros 
de la sociedad han pasado por esta experiencia y esto 
se puede entender como un ennoblecimiento del vulgo 
o como una vulgarización de la nobleza. Hoy en día 
tener cada uno su retrato no connota un estatus social 
privilegiado, sino más bien una relación de identidad 
respecto a su tiempo. Esta democratización de la foto
grafía ha supuesto también la posibilidad de reconstruir 
el árbol genealógico icónico, superando al tradicional 
que solamente aportaba nombres y enriqueciendo al 
mismo tiempo con una serie de aspectos de los antece
sores que eran totalmente desconocidos. 

También existen otro tipo de razones que justifican la 

práctica fotográfica como son, exteriorizar un estatus social, 
ser testigo de rituales sociales, fijar los buenos momentos, 
entrelazar a la familia (al bum familiar), vulgarizar la imagen 
o simplemente reflejar una estética. La estética también se 
refleja en los orígenes sociales de la fotografía. Los resulta
dos difieren según el objetivo que se persiga con la 
aplicación de la cámara. La aplicación más vulgar es 
aquella que va destinada a obtener unos documentos cuya 
utilidad esté avalada por las personas que aparecen en los 
mismos, siendo de máximo interés cuando estas personas 
son conocidas o integrantes del entorno familiar. 

La búsqueda estética es una aplicación menos frecuen
te que va más allá de los intereses familiares. Es una 
actividad llevada a cabo por fotógrafos aficionados que se 
apasionan con la fotografía. Sin embargo, este apasiona
miento no es reconocido por el entorno familiar ya que no 
se siente ligado a esas fotografías al no protagonizarlas. 
Generalmente este tipo de fotógrafos están menos compro
metidos con la familia debido a su estado célibe. Esta 
relación entre estética fotográfica y estado civil fue inter
ceptado por Pierre Bourdieu: 

«Los fotógrafos fanáticos sobreabundan más entre 
los solteros que entre los casados, en las familias 
sin hijos más frecuentemente que en las con hijos y 
entre los jóvenes (sobre todo entre los 18 y 20 años) 
más a menudo que entre los adultos, es decir, en 
las categorías en que el porcentaje de practicantes 
temporarios es más débil, como si la devoción 
encontrara un terreno tanto más favorable cuanto la 
presión de las funciones tradicionales es más fuer
te". 

BOURDIEU 1979: 65 

Antes apuntábamos que la práctica fotográfica es con
secuencia también de su facilidad en el manejo, puesto 
que no exige un aprendizaje difícil ni unos conocimientos 
culturales elevados. E.sto supone que, en teoría, el acceso 
a la fotografía queda abierto a cualquier persona que sienta 
curiosidad o tenga ganas de practicar, pero las respuestas 
difieren según el entorno social de los fotógrafos potencia
les. Existen grandes diferencias en cuanto al uso de este 
medio entre las comunidades urbanas y las rurales, y no 
sólo diferencias al uso sino también en la pose como 
veremos enlas páginas siguientes. 

Entre las comunidades urbanas y rurales las diferencias 
más destacables respecto a la práctica fotográfica respon
den a disparidades económicas y culturales. Quizá la más 
importante sea la económica puesto que los campesinos, 
en general, entienden la fotografía como una actividad más 
propia de las profesiones de cuello blanco o, lo que es lo 
mismo, economías más desahogadas que disponen de 
unos ingresos fijos y de mayor tiempo libre. La fotografía es 
una dedicación prestigiosa más propia de las gentes de la 
ciudad y la aceptación de la fotografía por parte de las 
comunidades rurales ha pasado por los mismos impedi
mentos que la radio. En un principio era casi imposible 
escuchar la radio en un pueblo, pero a medida que el paso 
del tiempo barre la novedad es cada vez más aceptada 
llegando a un grado de total integración. Este punto 
también ha sido comentado por Bourdieu: 

«Mientras que el campesino rechaza una actividad 
que contradice su sistema de valores y confía a un 
especialista ajeno al grupo la tarea de llevar a cabo 
un rito que comprometa a toda la comunidad, la 
familia urbana replegada sobre sí misma, confía 
naturalmente a un miembro de ella, generalmente a 
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su jefe, la m1s1on de realizar ese rito del culto 
doméstico". 

BOURDIEU 1979: 49 

Ante la variada gama de objetos fotografiables resulta 
curioso que el aficionado común se limita a fotografiar un 
repertorio de motivos muy limitado. Este repertorio general
mente está ligado de alguna manera a sus vivencias, bien 
porque se traten de lugares excepcionales que ha visitado, 
bien porque en su entorno familiar se desarrollen aconteci
mientos dignos de rememorar. Generalmente, dentro de 
estos motivos se encuadra la actividad del aficionado que 
ante un medio abierto como el fotográfico, capaz de captar 
cualquier tipo de escenas, se interesa tan sólo por los 
motivos antes mencionados. 

Esta postura denota una estandarización en la expresión 
fotográfica motivada tan sólo por determinados lugares, 
fechas y reuniones de determinadas personas. De estas 
tres variables la mejor definida es la relativa a las personas 
fuera de las cuales el aficionado rehusa tomar fotografías 
de personas desconocidas. El comportamiento del fotógra
fo es consecuencia de una valoración previa por su parte 
que divide a los temas fotográficos o no, y cuando el tema 
supera esta prueba es cuando el fotógrafo se decide a 
captarlo. 

Estas valoraciones están supeditadas a las culturas y 
así como existen diferencias notables de comportamiento 
fotográfico entre las personas que tienen orígenes cultura
les diferentes. Una observación interesante es la que hace 
Enrico Fulchignoni sobre el aficionado rural de la Unión 
Soviética: 

«Es muy raro que uno de estos campesiones 
apunte el objetivo en los paisajes o monumentos, 
como al contrario hacen los turistas americanos.( ... ) 
El ochenta por ciento de los rusos fotografiaba a 
otros rusos de ambos sexos. Se sacaban mutua
mente docenas, centenares de retratos, obedecien
do a una regla idéntica: miradas inspiradas, pers
pectiva frontal, inmovilidad absoluta. Para un 
campesino ruso, fotografiar significa arrancar su 
campo al tiempo, para acercarle más los prestigios 
de la naturalidad)) 

FULCHIGNONI 1975: 79 

En las fotografías de grupo se aprecia una desnaturali
zación evidente cuando los cuerpos aparecen rígidos y en 
actitud solemne, representando una ceremonia que es 
fruto del protocolo de este tipo de fotografías. Esta formali
dad en las fotografías de grupo es mucho más frecuente en 
las zonas rurales que en las urbanas debido a que las 
conductas están mucho más enraizadas y más estereotipa
das que en las ciudades, donde la informalidad es más 
aceptada y donde la casualidad es más frecuente, dando 
opciones a lo fugaz, a lo imprevisto. 

En una sociedad rural no cabe la falta de previsión 
porque conocen perfectamente los síntomas y sus efectos 
y son reacios a toda imprevisión. Lo que ¡;in fotografía 
supone un encuentro único entre una mirada y un momento 
memorable. La pose desnaturalizada ante la cámara está 
también relacionada con unos valores culturales que mo
delan unas formas y unas conductas: 

«La significación de la pose que se adopta para la 
fotografía solo puede ser comprendida en relación 
con el sistema simbólico en el que se inscribe, 
aquel que define para el campesino las conductas y 

las normas y las maneras convenientes en relación 
a los otros". 

BOURDIEU 1979: 126 

La práctica fotográfica doméstica está ligada más bien 
al ritual social como son bodas, comuniones y fiestas, y 
apenas se preocupa de la vida cotidiana que está sometida 
a la rutina diaria. Si la fotografía social es recuerdo, se 
recuerdan solamente los buenos momentos y los momentos 
importantes, y si la rutina diaria nos recuerda el trabajo o el 
aburrimiento, no es merecedora de una fijación fotográfica. 
El aburrimiento es preferible olvidarlo. 

Uno de los ritos sociales más reflejados fotográficamen
te es el matrimonial, hasta el punto de que no hay boda sin 
fotógrafo, ocupando el fotógrafo un rol tan importante o 
más que el sacerdote. Ante la alternativa que se ofrece a 
los prometidos de celebrar el rito civil o eclesiásticamente, 
podemos afirmar que la presencia fotográfica es más 
importante que la eclesiástica porque siempre se cuenta 
con la presencia de un fotógrafo tanto en una modalidad 
como en la otra, mientras el sacerdote no participa en las 
ceremonias laicas. 

El rito matrimonial se compone de dos ceremonias, la 
propia y la fotográfica, y calificamos de ceremonia a la 
fotografía porque es una acción formal que honra a los 
presentes y que se desenvuelve siguiendo los momentos 
que se repiten en todas las ocasiones y que se pueden 
advertir en el album de boda. La ceremonia fotográfica se 
lleva a cabo en la mayoría de los casos por un profesional 
que no es reemplazable a pesar de la presencia de los 
aficionados, que actúan conjuntamente con el profesional 
pero nunca sustituyéndolo, y delegando los momentos 
más importantes a la responsabilidad del profesional. 

1.4. FOTOGRAFIA Y TIEMPO UBRE 

Aparte del compromiso social que tiene la fotografía 
para perpetuar ciertos momentos, la fotografía de aficiona
do encuentra una oportunidad inmejorable durante el 
tiempo libre, ampliando su marco de actuación hacia 
prácticas nuevas al encontrarse con motivos que superan 
la cotidianeidad, lo que supone un cambio en el comporta
miento diario. Pero, a su vez, la asunción de un comporta
miento propio del tiempo libre. 

Los fotógrafos aficionados son, a veces, víctimas de las 
sátiras de algunos críticos de la sociedad moderna, debido 
a un comportamiento un tanto estereotipado de estas 
personas, que hallándose de viaje con la cámara, sufren un 
desdoblamiento de personalidad, comportándose como 
autómatas cuando se encuentran frente a un monumento 
célebre. El ejemplo más caricaturizado es el turista ameri
cano, modelo de turista fotográfico equipado de cámara, 
sombrero, camisa de flores, pantalón corto y calcetines que 
ante cualquier monumento, lo primero que se le ocurre es 
coger la cámara y apuntar hacia su víctima antes de que 
alguien ponga ruedas al monumento y desaparezca del 
escenario. 

Indudablemente este comportamiento no es fruto de 
una reflexión sobre cómo disfrutar del viaje, sino que 
obedece a un conductismo propio del turista moderno que 
asume la obligación de captar imágenes nada originales, 
pero que sirven para testimoniar como si de un documento 
notarial se tratase, o lo que es lo mismo, esta práctica 
fotográfica casi nunca persigue unos fines propios y estríc
tamente estéticos. El fotógrafo aficionado siguiendo el 
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itinerario del va unas huellas de coincidencia 
entre personas, ocasiones y como explica Bour
dieu: 

pretende consagrar el en
una persona y un lugar consa

grado, entre un monumento excepcional de la 
un sitio importante por un alto contenido 

ocasión del viaje solemniza los lugares 
atraviesa y los más solemnes de entre 

a su vez esa ocasión". 

BOURDIEU 1979: 59 

Solemnización fruto del peregriganje turístico que eleva 
el interés de los lugares y de las personas allí presentes en 
función de unos valores sociales testimoniados por las 
fotografías. 

1.5. PRODUCCION CULTURAL Y COMPORTAMIENTO 
DEL AFICIONADO FOTOGRAFICO 

Uno de los motivos desencadenantes del consumo 
fotográfico se debe a la legitimidad cultural. que le es 
reconocido. Dentro de las diferentes manifestaciones cultu
rales existen dos grupos, los consagrados y los no consa
grados. En el primer caso, las instituciones son las respon
sables del mantenimiento de sus valores reconocidos y los 
usuarios de la cultura consagrada se someten a una 
disciplina que conduce o dirige a los mismos y que, en 
definitiva los legitima. 

Sucede que la fotografía no pertenece al género de 'la 
cultura consagrada, sino todo lo contrario. Su desarrollose 
debe, sobre todo, a una práctica incontrolada, espontánea, 
que no pone ningún impedimento a su práctica. Esto hace 
que el acceso a su uso sea libre y espontáneo, al alcance 
de cualquiera, y que sea la falta de normas precisamente lo 
que vaya marcando sus pautas, las cuales seguirán en 
algunos casos los gustos propios de una época acompa
ñados del afán de consumir. Un consumo apoyado por una 
mayor accesibilidad económica y favorecida por un proce
so industrial que en primer lugar, facilita su manipL1lación y, 
en segundo lugar, abarata los costos. 

En este afán de consumir tiene que haber unos ingre
dientes que favorezcan el mismo, que animen a ejecutar la 
fotografía y que son denominados «ideoescenas)) por 
Abraham Moles con el siguiente significado: 

«Llamaremos ideoescenas a las escenas de la vida 
cristalizables sobre la línea del universo del ser, o 
todo eso que puede dar lugar a una tabla visual 
identificable. El hombre corriente en el mundo 
atraviesa por las escenas más o menos separables, 
más o menos discontínuas y las percibe como un 
todo organizado. La motivación fotográfica resulta 
del conocimiento intuitivo de algún valor de estas 
ideoescenas. Se dirá brevemente que el hombre 
fotograficus está confrontado con una serie discreta 
de ideoescenas y que va a funcionar como un filtro 
que retendrá cierto número en su memoria visual)). 

MOLES 1981 : 184 

Para explicarlo mejor hay que partir de la diferencia 
entre el mundo fotografiable y el mundo fot,ografiado,. ~s 
decir, las diferencias entre el campo de acc1on y la acc1on 
misma. 

El aficionado es un fotógrafo errante que cristaliza 

aquellos instantes que le parecen remarcables. Es de 
destacar el comportamiento disciplinado del aficionado, 
sobre todo, en aquellos lugares típicos de los circuitos 
turísticos. Allá donde coincida un grupo de turistas en un 
lugar desde el que se contempla un paisaje maravilloso o 
un espectáculo conocido, todos los componentes del 
grupo recurren a la cámara y obtienen una imagen testimo
nial. Cuando un aficionado trata de ser más original que los 
demás y toma la iniciativa, el resto del grupo se verá 
contagiado y optará por seguir inmediatamente los pasos 
del primero, viendo éste como su originalidad ha sido 
profanada en breves segundos. 

La diferencia entre el fotógrafo aficionado y el profesio
nal es la diferencia entre la casualidad y la observación. 
Cuando el turista camuflado de fotógrafo capta una imagen 
de interés, se debe a una circunstancia casual y el azar 
hace coincidir el interés de lo fotografiado con la presencia 
del aficionado. Sin embargo, el fotógrafo profesional siem
pre parte de algunos indicios previos que le pueden 
conducir al éxito de su trabajo. En la mayoría de los casos 
no es casualidad que el fotógrafo se encuentre en el 
terreno adecuado para captar un acontecimiento de interés, 
sino que previamente ha calculado las posibilidades de 
que un acontecimiento se produzca. Una vez que este 
acontecimiento se está manifestando llega el momento de 
la improvisación o de la decisión rápida que, ayudada de la 
conciencia del fotógrafo previamente establecida capta 
aquel hecho con la cámara. 

Este adelanto al acontecimiento favorece al profesional 
a la hora de dominar una realidad. El caso contrario sería la 
sorpresa entendida como un obstáculo para una reacción 
correcta. Por lo tanto, existe una clara desventaja entre el 
fotógrafo profesional y el aficionado a favor del primero. En 
el caso del fotógrafo aficionado en oposición al profesional 
las probabilidades de captar una imagen de interés, como 
puede ser cualquier acontecimiento significativo tanto a 
nivel social como cósmico, van de 1 a 1.000 a favor del 
profesional. Esta desventaja sufrida por el aficionado es 
consecuencia de su torpeza técnica y, sobre todo, de su 
falta de visión fotográfica, la cual acciona el disparador de 
la cámara en una acción refleja. 

Además de la visión fotográfica necesaria para que una 
fotografía sea factible, tienen que coincidir una serie de 
circunstancias necesarias e imprescindibles, como son el 
fotógrafo, la cámara con película, cantidad de luz suficiente, 
doescena que provoque un interés al fotógrafo, éxito en el 
procesado, contacto con las primeras pruebas fotográficas 
y aprobación del fotógrafo de su trabajo. Todas estas 
circunstancias tienen que ser superadas para que final
mente una fotografía conozca una utilidad, un destino 
comunicativo. Si hiciéramos un estudio probabilístico del 
éxito de cada uno de estos pasos conoceríamos con mayor 
exactitud el número de fotografías válidas en relación a las 
vistas tomadas. 

Según el cuadro confeccionado por Abraham Moles 
sobre las eliminaciones críticas sucesivas que arremeten a 
la fotografía, una vez esta ha sido procesada cuando llega 
a nuestras manos, se pueden sufrir los siguientes rechazos. 
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A simple vista parece una exageración que solamente 
el 5% de las fotografías superen las críticas del fotógrafo, 
pero estas críticas exigentes están en función de la produc
ción y de la fugacidad. El esfuerzo necesario que el 
fotógrafo tiene que dedicar a la toma de cien fotografías es 
mínimo en comparación con otros sistemas productivos. 
Esta comodidad ha mentalizado al fotógrafo para trabajar 
en la abundancia, condición plenamente aceptada por la 
mayoría de los profesionales y aficionados exigentes. 

Si, a su vez, añadimos la impotencia asumida por el 
fotógrafo para controlar las escenas, se justifica de alguna 
manera esta técnica de trabajo, en la que la fugacidad se 
interpreta como lo incontrolado sorprendente ante lo cual 
el fotógrafo no vacHa en obtener un buen número de vistas 
más o menos precisas y, tras un proceso selectivo, conoce 
sus fracasos y aciertos. En tales condiciones se acepta 
estoicamente que al acierto es conseguido a costa del 
fracaso, el cual no repercute en la imagen del fotógrafo 
porque el fracaso es ocultado y el éxito exhibido. 

La aparición en escena de un fotógrafo puede alterar el 
ambiente e un cambio en la actitud de las 
personas, que como medida preventiva se presentarán 
para enfrentarse a la cámara cambiando sus aspectos para 
salir más favorecidas. Esta irrupción destruye la posibilidad 
testimonial que tiene la instantánea y, por tanto, es preciso 
evaluar la reacción entre el observador y los observados. 
La reacción del observado puede manifestarse de tres 
formas distintas: aceptación del fotógrafo (pose), indiferen
cia rechazo que estima la actividad del fotógrafo como 

Esta interacción entre observador y observado 
es consecuencia del factor perturbador que con frecuencia 

al Abraham Moles hace alusión a esta 
interacción y dice 

MOLES 1981 : 21 

la discreción por del 
facilita la interacción con los 
Esta discreción se ve favorecida cuando el fotógrafo hace 
el mínimo alarde técnico y cuando su comportamiento está 
más acorde con el resto del grupo que compone la escena. 
La en escena de un fotógrafo transforma a la 
misma, creando unas tensiones que no tienen nada que 
ver con la situación. Tales cambios, a veces, ahogan el 
sentido invalidando el interés. Es una práctica habitual en 
el llevar un comportamiento adecuado 
con el aquellos momentos álgidos 

actúan bajo la influencia del trance, 
situaciones debido al interés que 

unos centros de que superan el 
manteniéndole a este en la discrec-

al ejecutar su labor con una 
eficacia. En definitiva, se trata de que el fotógrafo 
una dentro del grupo. 

situaciones que al plenamente, 
como se tratara de una comedia donde el fotógrafo fuera 
un personaje más. Estas situaciones son las que social
mente se aceptan como pertenecientes al repertorio de los 
medios de información. Un accidente, un desfile, una fiesta, 
etc,,., son lugares y momentos en que el fotógrafo campea 
a sus anchas y donde el público no va a sentirse molestado 
por los disparos de la cámara. 

Todo aquel acontecimiento que se digna ser definido 
como espectacular, donde los actuantes tienen plena 
conciencia de que están siendo observados, reducen la 
interacción observador-observado al grado cero porque 
tienen asumido que su actuación es cara a un público que 
tiene derecho a observar, bien porque previamente ha 
pagado para mirar o porque la costumbre así lo interpreta. 
En estos casos en los que los actuantes son tan perm1s1vos 
sucede que los mismos tienen una confianza plena sobre sí 
y sobre la actuación que ha sido ensayada repetidas 
veces. No olvidemos el caso contrario, en el que un 
fotógrafo observa indiscretamente, el observado protesta y 
rechaza denunciando la actuación del fotógrafo como una 
traición. 
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En este tipo de valoraciones cabe comentar la fotografía 
de los papparazzis que fustigan diariamente a las personas 
públicas para proveer de material gráfico a las revistas del 
corazón, Son innumerables los conflictos y denuncias de 
estas personas púbilcas a los fotógrafos, que finalmente 
acaban con resoluciones de tipo jurídico, a veces, difíciles 
de tomar porque las legislaciones actuales no contemplan 
con mucha precisión el derecho a la intimidad y porque 
tampoco está muy claro hasta qué punto estas gentes son 
víctimas de la fotografía, Este victivismo lo ponemos en 
duda porque si unas veces la fotografía les puede jugar 
una mala pasada, otras les beneficia enormemente, 
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CULTURA Y PSEUDOCULTURA: ANALISIS DE LOS NUCLEOS 
SIMBOLICOS Y ESTETICOS DE LAS SOCIEDADES POST

INDUSTRIALES 

Por Blanca Muñoz1 

RESUMEN 

Varias son las posiciones teóricas sobre los fenómenos de masas. Desde el neomarxismo hasta el estructuralismo 
pasando por la investigación norteamericana, los contenidos y efectos «mass-mediáticos» centran las interpretaciones 
sobre la evolución de las sociedades de tecnología avanzada. La repetición simbólica continuada de los «medios» está 
dando lugar a unos modelos de aculturación y desnacionalización que legitiman unas orientaciones tecnocráticas que van, 
paulatinamente, eliminando la renovación creativa y el resurgir de vanguardias auténticas y transformadoras. 

Por consiguiente, se analizan los problemas culturales que están emergiendo ante un sistema nuevo como es el de la 
"cultura de masas». Esta forma de cultura, al convertir en mercancías las creaciones intelectuales, neutraliza el desarrollo 
estético generando unos símbolos, mitos y formas prelógicas de conocimiento. 

SUMMARY 

As far as mass-media phenomena are concerned there are several theoretical positions. From neomarxism until 
estructuralism going through north-american research, the ettects and contents of the mass-media determine the difieren! 
interpretations about the evolution of societis with advanced technology, The continued and symbolic repetition of the 
«media» is giving riseto models of «acculturation» and denationalization which legitimize sorne technocratic orientations 
wich are gradually eliminate the creative renewal and the revival of the authentic transformer vanguards. 

As a result, cultural mass-media a new system like «mass culture», is analysed as cultural problem which is emerg'1ng at 
presenL This kind of culture neutralizes the aesthetic devolopment, when !he intellectual creations are turned into 
merchandise generating sorne symbols myths and prelogic forms of knowledge. 

RESUME 

Les situations théoriques sur les phenoménes de masses sont plusieurs. Depuis le neo-marxisme jusqu'a le 
structuralisme en passant pour l'investigation norteaméricaine, les contenus et ettects «mass-médiatiques» centrent les 
interpretations sur l'evolution des sociétés. La répetition symbolique continue des «moyens» a donné lieu a des modeles 
d'aculturation et dénotationalisation qui legitimen! des orientations technocratiques qui sont en train d'éliminer lentement la 
rénovation creative et la renaissance des avantgardes authentiques et transformatrices. 

(1) Departamento Teoría de la Comunicación, Facultad de Cien
cias de la Información. Univ. País Vasco. Lejana/Vizcaya 
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En conséquence, son! analysés les nrr1h1.:1m''" culturels sont en train d'émergent dans un nouveau systéme comme 
celui de la ((culture de masses". Cette de culture, en transforman! en marchandises les créations intellectuelles, 
neutralisé le des symboles, des et des formes prélogiques des connaisse-
menL 

LABURPENA 

Masen fenomenoei buruz jarrera teorikoak zenbait dira. Neomarxismotik estrukturalismorarte, iparamerikar ikerketatik 
pasatuz, «mass-mediatiko" eduki eta eraginak, teknologi aurreratua duten gizarteen bilakaerari buruz ulerkuntdzak 
erdiratzen dituzte. ((Medioen,, errepikapen sinboliko etengabeak, desnazionalkuntza eta deskulturapen eredu batzuk 
sorterazten ari da, teknokratika norabide batzuk legitimatzen dituztenak, apurka-apurka, berriztapen kreatzailea eta 
eraldatdzaile eta benetako abangoardien birsortzea, eliminatzen joaten direnak. 

Beraz «masen kultura" delako sistema berri honen aurrean sortzen ari diren arazo kulturalak aztertzen dira. Kultura 
modu honek, kreazio intelektualak salgaietan bilakatzean, garapen estetikoa neutralizatzen du, sinbolo, mito eta 
logikaurreko ezaguera modu batzuk surtuz. 

LA CULTURA V LA CULTURA DE MASAS: DISTINCION V 
ANALISIS METODOLOGICO A PARTIR DEL MODELO 
COMUNICATIVO DE H.D. LASSWELL 

El problema más importante con el que nos encontra
mos a la hora de precisar las características y función de la 
cultura de masas aparece en relación a la pregunta sobre 
qué tipo de forma cultural genera y en cuál modelo cultural 
habría que inscribir a ésta. La cultura se puede definir, de 
un modo global, como el conjunto de valores, normas e 
instituciones que en una etapa histórica establecen unas 
pautas simbólicas y significativas a una colectividad o 
grupo humano. Así, la cultura evoluciona históricamente en 
formas específicas culturales. Es en este punto en el que se 
observa cómo a lo largo del siglo XX la propia evolución de 
la estructura cultural ha dado como consecuencia una 
cultura de masas que es difundida, a su vez, por los 
potentes sistemas técnicos de transmisión: los «mass-me
dia". 

La reciente aparición, de tal forma cultural, y de sus 
medios de transmisión, ha llevado a los investigadores en 
la materia a plantear una serie de interrogantes que, por sí 
mismos separados, ya componen un amplio campo de 
estudio. Tales interrogantes se refieren fundamentalmente 
a la acción cultural y social que la cultura y la comunicación 
de masas está operando. En este sentido, habría que 
hablar de una temática muy compleja sobre el sentido 
profundo y los efectos de estas nuevas pautas culturales. 

Hay que considerar en la actualidad la existencia de 
dos grandes líneas de investigación en relación a los 
fundamentos de la cultura de masas estructuradas geográ
ficamente. En cada una de estas vertientes -la norteameri
cana y la europea- aparece la coincidencia, y la preocu
pación, por analizar la función, características y efectos de 

(1) LASSWELL, Hü: «The Structure and Funclions of Comunication 
in Society», The Free Press, Glencoe, 1955, propuso el primer modelo 
de análisis, aunque algo simplificador, de los elementos implícitos de la 
comunicación masiva. 

(2) HORKHEIMER, M. y ADORNO, ThW:«Dialéciicadel lluminis
m<>>. Ed. Sur, Buenos Aires, 1970. Véase: «la Industria Cultural», págs. 
147-200. 

la cultura de «mass-media». En ambas líneas, asimismo, se 
considera la gran novedad e importancia que paulatina
mente está adquiriendo esa nueva forma de creación 
cultural correspondiente a la evolución de las sociedades 
port-industriales. 

Sin embargo, en las dos líneas se subrayan los graves 
problemas culturales que están emergiendo por acción de 
la continua repetición de mensajes industrializados. Por 
consiguiente, vamos a precisar de una forma estructurada 
estas críticas para posteriormente establecer una síntesis 
más amplia. 

La comprensión de los problemas culturales puede ser 
articulada dentro del modelo lasswelliano1 ya clásico en la 
comunicación. De una manera sucinta englobaremos den
tro de cada área del modelo los diferentes conflictos que se 
generan. Así, volveremos a la tipología: ¿Quién dice? ¿Qué 
dice? ¿En qué canal? ¿A quién? y ¿Con qué efectos? 

A) La investigación basada sobre los problemas culurales 
derivados del emisor 

El análisis del emisor se encuadra principalmente en la 
investigación europea. La Escuela de Frankfurt, en la 
"Dialéctica del lluminismo>>2, ya se refería a los grandes 
poderes económicos y políticos que movían los hilos de la 
comunicación social. Pero se podría precisar en el estudio 
del problema del emisor dos ramas: las fundadas sobre ·un 
análisis del emisor desde una perspectiva económica y las 
que se estructuran sobre una tendencia ideológico-política. 

Desde la perspectiva económica, el primer problema 
cultural que se observa es el hecho según el cual la cultura 
de masas es una cultura industrializada y creada por 
grandes grupos económicos en función de sus intereses 
más cercanos. Los principales autores de esta línea expli
cativa serán: Herbert L, Schiller, Edgar Morin, Patrice 
Flichy, W. Andreff e Y. Eudes, entre otros, siendo sus 
postulados principales los siguientes: 
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1 ·º La cultura de masas y sus medios de transmisión 
están en poder de grandes monopolios económicos 
-privados en las sociedades capitalistas y monopolio 
estatal en las socialistas-. Los monopolios privados -ya 
que los estatales presentan otros tipos de problemas
funcionan mediante la creación artificial de necesidades en 
la población. Estas necesidades se gestarían a través del 
poder de los sistemas de comunicación masivos y serían el 
soporte de la sociedad actual de consumo. 

2.º Así, desde la perspectiva económica del emisor, el 
principio básico sería la transformación de las innovaciones 
tanto técnicas como culturales en mercancías. 

3.º Estas mercancías configuran el mercado, permi
tiendo su ampliación a través de las nuevas tecnologías y la 
reproducción de usos sociales existentes. 

4.º Pero lo más importante sería la concentración 
multiforme de los monopolios industriales y la concentra
ción en el campo de las mercancías culturales. La cultura 
se convierte de este modo en un dominio dependiente del 
medio técnico y de los mercados institucionales. 

5.º De aquí se derivará la exportación de la cultura 
como producto industrial con contenidos deslocalizados e 
internacionalizados por las grandes empresas del audiovi
sual. Empresas éstas que al estar en poder norteamericano 
confieren una hegemonía planetaria a sus producciones. 
Por consiguiente, el análisis del capitalismo norteamericano 
sus reglas económicas y políticas serán determinantes 
para comprender el problema del emisor en las sociedades 
de consumo. 

Los grandes monopolios económicos, desde la pers
pectiva europea, han sido estudiados por una obra que 
sintetiza lo técnico y lo teórico de una manera armónica. 
Edgar Morin en «Les Starsn, analiza técnicamente el 
volumen de negocio que mueve la industria cinematográfi
ca y sus influencias sobre los roles sociales y las necesida
des adquisitivas del público. Mito y negocio van siempre 
unidos. 

Por lo tanto, el emisor en la sociedad de consumo se 
rige de las formas siguientes: a) Como libre empresa; b) Por 
régimen de cooperativas; y c) Como capitalismo de Estado. 
s·1n embargo, en nuestros días son los monopolios los que 
están acumulando los grandes circuitos difusores, por 
ejemplo la ABC, la CBC y la NRC son las tres grandes 
compañías que controlan la gran mayoría de las transmi
siones radiales y televisivas mundiales. 

Conjuntamente con las investigaciones económicas 
sobre el emisor, el comunicador, aparece una línea político
ideológica. Dentro de esta línea se subdividirían las tenden
cias en una corriente liberal y una tendencia sociodinámica. 
En la primera, también denominada dogmático-demagógi
ca, se situarían a autores como George Fierdman, Maletzke 
o McLuhan, quienes mantienen la tesis de una absoluta 

(3) DUMAZEDIER, J.: «De la Sociología de la comunicación colecti
va a la Sociología del desarrollo cultur$>. Ciespal, Quito, 1969. 

(4) El Informe McBride ha sido determinante en la crisis actual que 
se ha abierto entre centros comunicativos dominantes y centros 
comunitarios dependientes. La versión castellana está en: «Voces 
mú~es, un solo mundo. Comunicación e Información de nuestro 
tiempo», Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1981. 

carencia de dirección de contenidos. Esta tesis dogmática
demagógica se opondría a la tesis dogmático-autoritaria 
cuyo principio sería la dirección encauzada de lo progra
mado. Sin embargo, estas dos vertientes extremas coinci
den en un punto. En la versión demagógica se olvida el 
control de los medios por grupos específicos de poder; es 
decir, el encauzamiento se plantea como núcleo de tales 
análisis, aunque en una reconocida y en otra no. 

Joffre Dumazedier, en «De la sociología de la comuni
cación colectiva a la sociología del desarrollo cultural))3, 
explica el cada vez mayor abismo entre una élite que 
transmite y una masa que mira. El ocio, el tiempo libre y la 
programación cultural de la mayoría encauzada por las 
minorías económicas significa la creación de un ciclo 
cultural parasitario ya que el consumismo, la evasión o la 
incitación a la violencia se institucionalizan socialmente. El 
acceso a los medios culturales tecnológicos se convierte 
en el más grave problema. La ideologización colectiva, 
como hacen notar los teóricos frankfurtianos, deviene en 
un hecho objetivo. Pero no sólo será la Escuela de 
Frankfurt, posible sospechosa de parcialidad, la que criti
que este hecho, también la UNESCO (COM/74/CONF. 
61 ubica la política comunicacional en el marco y en 
los procesos ideológicos. Para los expertos de la UNESCO 
la comunicación en manos de monopolios económicos 
origina: 

a) La comunicación industrializada orienta sus activi
dades básicamente hacia la obtención de utilidades que 
inducen a la gente a un consumismo irracional, provocando 
asimismo la aceptación de valores y hormas ajenos a los 
estratos sociales sobre los que se incide con efectos 
distorsionantes. 

b) La no defensa de las culturas nacionales propias 
de los países favorece la introducción, mediante la comuni
cación, de esquemas culturales que carecen de significado 
dentro de nuestros contextos nacionales. 

c) Hay evidencia de que los medios masivos de 
comunicación están propiciando la conformidad del público 
con el status que mediante mecanismos de diversión y 
evasión de la realidad, tienden a adormecer la aptitud 
crítica de la población y anular su potencial de acción en 
pro del cambio social, y 

d) Muchas actividades educativas se cumplen sin 
vinculación con acciones previas y complementarias de 
comunicación social y se limitan así a dar un mero entrena
miento mecánico que no rinde frutos, tal como ha ocurrido 
con numerosos programas de alfabetización. 

El Informe McBride sobre un nuevo orden internacional 
ha abierto la fisura necesaria para denunciar el poder de 
los monopolios económicos norteamericanos. Del consen
so se ha pasado a la confrontación4. 

Ahora bien, es imposible estudiar al emisor sin conexio
narlo a la vez con el tema de los contenidos, audiencias e 
industrias culturales. Es en la totalidad en la que se podrá 
alcanzar una visión objetiva de los graves problemas 
culturales que están generando los desequilibrios comuni
cativos. Las políticas culturales al estar en manos privadas 
erosionan de un modo completo los aspectos educativos y 
formativos, René y Ford, en «Les vedettes de l'ecran», o 
Eco, en «La canción de consumo)), resaltan al emisor en su 
función de establecer símbolos y significados sociales 
colectivos. Esta función, emanada de su poder económico, 
determina el rumbo de comportamiento y los interses 
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colectivos más inmediatos. La moda, las revistas del cora
el divismo, se muestran como estrategias comerciales, 
asimismo son marcos ideológicos de encauzamiento 

la conducta y de la cosmovisión de los públicos. 

B) La investigación basada sobre los problemas derivados 
de los contenidos 

El tema de los contenidos que se difunden a través de 
los "mass-media» es el más privilegiado dentro de las 
corrientes comunicativas. Los criterios de rentabilidad y de 
consumo masivo son los que vertebran principalmente las 
consideraciones teóricas al respecto. Se podría afirmar que 
fue la obra de Adorno y Horkheimer, "Dialéctica del 
Iluminismo)), la que abrió los interrogantes sobre los electos 
sociales de la industria cultural. El funcionamiento de la 
cultura y de los medios comunicativos como una industria 
es una consecuencia de la tendencia privada y explotación 
económica de ellos por grupos monopolíticos. Ahora bien, 
a Horkheimer y a Adorno les interesaba el hecho del 
dominio y las repercusiones que la nueva forma cultural 
estaba adquiriendo. 

Tanto en la línea norteamericana como en la europea se 
coincide en la aparición de una progresiva degradación de 
las formas culturales y educativas clásicas. Para Daniel Bell 
y Edward Shils los "mass-media)) están imponiendo una 
ideología del éxito que va dirigiendo las formas de la «alta 
cultura)) hacia zonas de subcultura. Este aspecto de sub
cultura, aunque desde una posición marxista, es definida 
por los frankfurtianos, sobre todo por Adorno y Marcuse, 
como pseudocultura. La teoría de la Pseudoculturas, en 
cuanto forma cultural nueva, se explica como el nacimiento 
de una comprensión colectiva de la cultura sometida a los 
filtros comunicativos. La pseudocultura es un conjunto de 
retazos residuales de temas, contenidos y formas de la 
cultura clásica tradicional. La novena sinfonía de Beethoven 
silbada y con letra, las páginas de la filosofía aplicadas al 
mensaje publicitario o el cuadro de Mondrian como símbolo 
de una marca de automóviles, componen un maremagnum 
de contenidos que al ser asimilados por la audiencia de 
una manera acrítica dan lugar a una mitologización de tales 
contenidos. Es, precisamente, la mitologización lo que 
mayor preocupación despierta a los teóricos de Frankfurt. 
Al perderse el sentido crítico de la profundidad de conteni
do, éstos pasan a momificarse y acaban siendo símbolos 
manipulables de una manera fácil. La mitología, como 
forma prelógica de conocimiento, se extiende hasta llegar a 
la paradoja de unas sociedades técnicamente muy evolu
cionadas y mantenidas por unas cosmovisiones ideológicas 
arcaicas. Pero la pseudocultura y la mitologización, a su 

(5) Para un estudio de la Teoría de la Pseudocultura consúltese: 
ADORNO, Th.W/HORKHEIMER, M .. «Sociológica.. Taurus, Madrid, 
1979, págs.175-200. 

(6) La unidimensionalidad es el concepto sobre el que Marcuse 
edifica su crítica a la pérdida de la cultura en las sociedades avanzadas. 
Véase: «El Hombre Unidimension~. Seix Barral, Barcelona, 1972. 

(7) BARTHES, R.:<<MilologíaS». Siglo XXI, Madrid, 1980. Las«Milo
logíaS>> abren el estudio de los fenómenos «frívolos" como categorías 
ontológicas de la sociedad de consumo, en este sentido es una obra 
precursora del estructuralismo posterior 

(8) BARTHES, R.: «Sistema de la Moda.. Gustavo Gili, Barcelona, 
1978. En esta obra encontramos el más riguroso análisis sobre los 
símbolos, signos y representaciones de un "mundo de apariencias". 

(9) BOURDIEU, P y PASSERON, J.: «Milosociologíao. Fontanella, 
Barcelona, 1975. Véase en especial: «Sociología de la milologia y 
milologia de la sociologí3>. Págs. 17-58. 

vez, inciden en una superstición colectiva de «segunda 
mano)) que posibilita estados colectivos de miedo encau
zados a través de sloganes difundidos mil y una vez por los 
"mass-media)). Así, las capacidades intelectuales, imagina
tivas y creadoras de los públicos se debilitan. Es el reino de 
unidimensionalidad6 a la que Marcuse dedicará sus pági
nas más pesimistas. La unidimensionalidad significa una 
destruccion de la racionalidad y de la capacidad lingüística 
colectiva. El uso de siglas, el anuncio publicitario, la frase 
comercial propagandística, etc., crean una cosmovisión 
artificial en la que el consumo es el eje que vertebra las 
connotaciones simbólicas y significativas. 

De igual modo que los frankfurtianos se mantienen en 
una posición crítica frente a las nuevas formas culturales, 
los estructuralistas y, sobre todo, Barthes, Althusser y 
Baudrillard se replantean el papel de la sociedad de 
consumo en la dirección mitológica de la vida cotidiana. 
Para los autores reseñados, el consumo y la génesis 
artificial de necesidades establecen unas nuevas mitologías 
relacionadas con el sistema de los objetos y sus usos 
sociales. En sus «Mitologías»?, Barthes hace un repaso 
metódico, desde la semiología saussuriana, de las cons
tantes y abusos mitológicos de la cultura de consumo y su 
utilización cotidiana. Barthes coincide con Frankfurt en la 
degradación paulatina de las audiencias masivas. El clima 
mental que la cultura «mass-mediática,, ejerce no sólo 
puede ser considerado como un proceso de frivolización, 
sino que es un proceso de encauzamiento. En este proce
so, la modaª define a todo el conjunto social. La obsesión 
por "estar a la moda" es el signo evidente de una sociedad 
que al convertir todo en moda evita los posibles elementos 
de crítica característicos de una formación cultural profun
da. La frivolidad esconde la rigidez mental e ideológica. 
Baudrillard, del mismo modo que Barthes, se mueve en la 
esfera del consumo y sus consecuencias. Baudrillard, en 
su etapa más estructuralista, destacará la función signo del 
fetichismo que está en la base de la génesis ideológica de 
las necesidades. Frente al intercambio económico, Baudri
llard subraya el intercambio significativo y el valor simbólico 
de la lógica del consumo. De nuevo, el tema de la 
mitologizaicón hace su aparición en el uso del sistema de 
los objetos. Barthes y Baudrillard coincidirán en el fenóme
no de la moda como intercambio y creación de actitudes 
estereotipadas colectivas. 

Dentro de la corriente europea de metodología semioló
gica Abraham Moles y su teoría de la cultura mosaico 
representa una de las concepciones más originales. Para 
Moles, los contenidos de la cultura de masas se caracteri
zan por la dispersión y por su desconexión. El sujeto 
sometido a los contenidos masivos acaba perdiendo de 
vista las interrelaciones entre los fenómenos. Su compren
sión de la realidad se formará por medio de retazos, 
residuos, fragmentos. La cultura mosaico impedirá una 
reflexión objetiva, dando de nuevo lugar a una sociodiná
mica de la vida cotidiana de amplia base mitológizante. 

Tanto post-marxistas como estructuralistas coinciden 
en el carácter pseudocultural y supersticioso de la nueva 
forma cultural difundida por los medios técnicos de trans
misión. El núcleo vertebrador, pues, sería la tendencia a la 
aparición de mitologías deformadoras de la realidad. Pese 
a las críticas recibidas por Passeron y Bourdieu en su 
"Mitosociológica,,9, lo cierto es que la gran mayoría de 
tendencias europeas comparten la afirmación de que los 
contenidos culturales post-industriales actúan paralizando 
colectivamente la comprensión de los nexos causales entre 
los fenómenos; es más, neutralizan los procesos de instruc-
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ción y educativos. En este sentido, el lenguaje será el gran 
perdedor. La continua repetición publicitaria determinaría 
una pobreza lingüística y una utilización comunicativa 
inter¡:;ersonal cuyo paradigma común estaría formado por 
los s1mbolos y s1gn1f1cados prov1nientes de los mensajes 
"mass-mediáticos". Por consiguiente, los contenidos cul
turales, sometidos a procesos de industrialización, funcio
nan encadenados a unos usos de deformación 
con un fuerte componente regresivo y arcaizante. 

Se podría afirmar que estas consideraciones son típica
mente europeas. Eco, por ejemplo en «Apocalípticos e 
inlegrados,,10 destacó un cierto elitismo en tales propues
tas. Sin entrar en la polémica de Eco, lo cierto es que en la 
corriente norteamericana también se encuentra un plantea
miento en el que los problemas culturales derivados de la 
cultura y comunicación de masas se hacen evidentes. Por 
un lado se podría citar a Bell y a Shils11, para quienes los 
nuevos procesos culturales masivos están originando una 
erosión de la «alta cultura» y una destrucción de la 
vinculación civil. Estas consideraciones serán repetidas 
por McDonald en su "A of Mass Culture». 
Para la cultura de masas es un hecho histórico 
nuevo. Los contenidos de ésta propician una labor unifor-
madora mediante contenidos en los se mezclan todos 
los de la vida material e La cultura 
media absorbe con una rapidez asombrosa los contenidos, 
pero al no estar preparado el público ni requerir tales 
contenidos un esfuerzo intelectual, se produce un fenóme
no en el cual los descubrimientos culturales se explotan 
comercialmente para propiciar el status quo. De aquí 
nacerán los estereotipos a través de los que se explicará la 
gran mayoría de la población su situación social, económi
ca y política. 

Sin hacer expresa la idea marxiana de «alienación" 
se hace patente en los comunicólogos más críticos. Los 
contenidos de la cultura de masas, sobre la que se 
superpone la comunicación tecnológica, funcionan como 
«mitemas,,12, es decir, como unidades simbólicas de fuerte 
componente prelógico. La exaltación continua de los mis
mos estereotipos y de los mismos significados conlleva la 
estructuración de roles y de status en estrecha dependen
cia de tales mitologías. Ahora bien, estas mitologías no son 
asépticas. Tanto para el Estructuralismo como para los 
frankfurtianos, el emisor elabora tales sistemas mitológicos 
en función de sus intereses a corto, medio o largo plazo. El 
peligro, pues, de la asimilación de esos contenidos será su 
posterior utilización para finalidades de claro matiz irracio
nal, como ya sucedió con el «programa)) de Goebbels en la 
Alemania de los años treinta y como muy acertadamente 
estudió Serge Tchakhotine en «Le Viol des foules par la 
propagande politique". 

(10) ECO, U «Apocalípticos e integrado$>. Lumen, Barcelona, 
1968. 

(11) Un repaso sobre las propuestas de Bell, Shills y McDonald se 
encuentran en «Apocalípticos e integradoS», vers. cit 

(12) El concepto de "mitema" fue acuñado por Claude Lévi
Strauss con la intención metodológica de fragmentar en secuencias la 
estructura de los sistemas mitológicos. Ver: «Antropología Eslructurab>. 
EUDEBA. Buenos Aires, 1972. Págs. 186-210 (><La estructura de los 
mitos"). 

(13) SCHILLER, H.: «l~aismo yanqui y comunicación de ma
saS». Akal, Madrid, 1977 

C) la investigación basada sobre los problemas derivados 
de los canales comunicativos 

Los medios técnicos cine, televisión, actual-
mente vídeo y telemática- y su utilización es un capítulo 
fundamental dentro de la investigación sobre cultura y 
comunicación masivas. La evolución técnica ha ido sustitu-

a unos medios con otros. No se podría pues 
entender la cultura de masas sin entender la acción 
específica de sus medios difusores. La conjunción entre 
medios y cultura simbólica concreta es lo que conforma lo 
que se denomina acertadamente bajo el término de «in
dustrias culturales». McLuhan llamó la atención sobre el 
enorme poder del ((medio», quizá de un modo un tanto 
circense. «El mensaje es el medio)) fue la consigna que 
hizo sobresaltarse a los comunicólogos. Sin embargo, el 
tiempo ha situado en sus justos términos el pensamiento 
mcluhaniano. Un planteamiento empero de Mcluhan sirvió 
de una manera clara para entender la articulación entre 
unos «medios)) y otros. La división entre «medios fríos)) y 
«medios calientes)) permitió comprender el funcionamiento 
de unos medios sobre otros. Los «medios fríos)) implican 
en menor medida a la audiencia que los de tipo "caliente)). 
Sin embargo, la audiencia se encuentra inmersa en una 
dinámica de la cual es muy difícil salir. En efecto, unos 
medios refuerzan a otros, de tal modo que se hace 
imposible deslindar contenidos y canales. McLuhan posi
bilitó una teorización sobre el impacto de unos canales, o 
medios, en función de los públicos. Se podría hasta 
considerar cómo la propia evolución tecnológica de los 
sistemas de transmisión acrecienta su poder de impacto. 
Así, por ejemplo Rudolf Arheim consideraba que el surgi
miento de la radiofonía abría no sólo un amplio campo 
cultural a la población, sino que también significaba la 
posibilidad de manipulación. Esta afirmación se ha ido 
corroborando según ha transcurrido el tiempo y han ido 

y perfeccionándose los canales. A la radio siguió 
la invención y comercialización de la televisión, para prose
guir el mundo del disco y del vídeo. En cine merece un 
comentario aparte. El «medio)) cine ha constituido el que 
más numerosos análisis y más globales ha desarrollado. Y 
ello porque con el cine se conforma ya la dirección de los 
medios masivos; es decir, su funcionamiento como arte y 
como industria. 

El mundo cinematográfico se convierte en el paradigma 
a seguir por los medios actuales. Desde los años veinte el 
cine genera el modelo explicativo más adecuado sociológi
ca y psicológicamente para interpretar el rumbo de la 
cultura de masas. Con la destrucción de la industria 
europea tras la Primera Guerra Mundial, los Estados 
Unidos toman el mando de la invención. El «Star Sistem,, 
proporcionará, desde los finales de los veinte, a nivel 
industrial y a nivel cultural las condiciones para un ascenso 
de la «ideología del éxito" de la que tanto los sociólogos 
norteamericanos como los europeos se harán eco. El 
divismo impone unos simbolismos y unos valores sociales 
que serán imitados por los masivos públicos. Morin explicó 
en este sentido el mecanismo de proyección e imitación 
implícito en la dialéctica «estrella-fans». Desde los años 
treinta el triunfo de lo industrial sobre lo artístico es un 
hecho. Hecho que se complementa con el triunfo de la 
década siguiente, la conflictiva época de la Segunda 
Guerra Mundial, con la unificación de lo industrial y lo 
militar como muy bien señala Schiller en «Imperialismo 
yanqui y comunicación de masas"13. Las Stars simbolizan 
los presupuestos ideológicos acordes con las directrices 
políticas del momento. Edgar Morin en «El espíritu del 
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tiempo»14 analizará el divismo como mitología y su difusión 
social, aunque en «Las estrellas del cine,,15 avanzará más 
en esta hipótesis. 

El medio determina el mensaje y sus_efectos. El cine, 
pese a ser el canal generador de las condiciones que 
abrieron el conocimiento de los métodos de impacto y 
persuasión, sin embargo, aún presentaba un elemento 
educador y estético en algunas de sus direcciones que no 
podía ser tipificado como pseudocultural. La televisión, con 
sus características técnicas, se convertirá desde la década 
de los sesenta en el gran instrumento de la pseudocultura. 
El medio televisivo introduce lo público en lo privado. La 
televisión es un elemento imprescindible de lo doméstico. 
Elemento que emite indiscriminadamente una multiplicidad 
de contenidos y mensajes dispuestos desde centros indus
triales específicos y relacionados muy estrechamente con 
los grandes monopolios económicos y políticos. Así, el 
medio televisivo crea dos tipos de industrias, la industria 
material electrónica y la industria de contenidos. Sobre 
estas dos vertientes hay que comprender que, en el 
momento presente, es una de las industrias culturales de 
mayor poder y de más alcance social. 

Centrándonos sobre el tema de los problemas culturales 
relativos a los canales técnicos hay que anotar el hecho de 
que la televisión es el creador más evidente de lo que se ha 
denominado bajo la etiqueta de «pseudocultura». El men
saje televisivo, de este modo, presenta las características 
siguientes: 

a) Predominio de lo visual, iconográfico, sobre lo 
conceptual. 

b) Fragmentación de contenidos y mensajes. 

c) La misma fragmentación permite una parcialidad 
ideológica mediante la repetición sistemática de símbolos y 
de valores. 

d) Indistinción entre el contexto específico y el conte
nido publicitario. De aquí que Schiller afirme que en el 
medio televisivo la programación es el «relleno» de la 
publicidad. 

e) Y, fuerte componente ideológico y propagandístico 
en función de los grupos de presión o de poder predomi
nantes. 

Nos encontramos con el paradigma de "medio" ((ca
liente)). Paradigma que da el tono metodológico a la 
posible comprensión de los problemas culturales «mass
mediáticos». El predominio, por consiguiente, de la imagen 
sobre el concepto -caso del libro o en cierto modo de la 
prensa- confiere al medio televisivo las condiciones nece-

(14) MORIN, E.:«Elespíriludelliempo». Taurus, Madrid.1966. 
(15) MORIN, E .. «los slanl». Dopesa, Barcelona, 1972. 
(16) BAGGALEY, J P y DUCK, SW. «Análisis del mensaje televisi

vo». Gustavo Gili, Barcelona, 1979, págs 136-163. "Televisión y 
persuasión" 

(17) KATZ, E. y LAZARSFELD, P F: «La inlluencia personal». 
Hispano Europea, Barcelona, 1979. Sobre todo: Criterios para concep
tuar a la inlluenci~. Págs. 143-154. 

(18) HOVLAND, C./ JANIS, UKEKKEY. H.: «Communicalion anc1 
PersuasioB>. Yale University Press. New Haven, 1953. Así como: «The 
inlluence of soorce credi>ilily oo communicalioo elfectivenesS> en «Public 
Opinion Quarterly», 15, 1951, págs 635-650. 

(19) KLAPPER, J.T.:«los electos delas comunicaciones de Masas. 
Poder y limitaciones de los medios modernos de difusióB>. Aguilar, 
Madrid, 1974. 

sarias para sobradamente una acción persuasiva y 
un condicionamiento psíquico en las grandes masas de las 
sociedades post-industriales. El problema de la manipula
ción a través de canales visuales tiene estudios ya clásicos 
como los de Eco, Baggaley y Duck16, y, más cercano, 
Mariano Cebrián Herreros, por no citar los clásicos de la 
sociología norteamericana. 

La televisión ha influido en todos los canales de 
visual. El el vídeo, e incluso la evolución del 
que se ha son consecuencias del impacto 
técnico de lo audiovisual. La comercialización de los 
aparatos informáticos domésticos también sigue los princi
pios emanados del canal televisivo. Por lo tanto, la televisión 
-tanto la estatal como la privada- sigue la regla de 
dependencia de los grupos dominantes y es el canal más 
adecuado para la difusión y transmisión de los principios 
de la. mitologización, la pseudocultura y el conocimiento 
social a través de símbolos y significados repetidos de una 
manera continuada. Sin embargo, hay que hacer constar 
los estudios en los que se analiza el refuerzo de unos 
medios sobre otros. Los «raíles comunicativos,, abarcan la 
totalidad del planeta dando una interpretación publicitaria 
de los acontecimientos. Como muy bien ha destacado 
Eudes, en «La colonización de las coincidencias», quien 
domine la investigación tecnológica dominará el mundo de 
los mensajes y, sobre todo, colonizará la conciencia de los 
amplios y pasivos públicos. 

D) La investigación basada sobre los problemas derivados 
del receptor y de las audiencias 

El receptor, la audiencia, ha sido el tema privilegiado 
por los análisis de la investigación tanto norteamericana 
como europea. En este punto, sin embargo, hay que hacer 
una distinción rigurosa entre unos enfoques y otros. La 

norteamericana sobre la audiencia ha estructu
rado sus análisis sobre una metodología cuantitativa preci
sa desde una mirada estadística. Desde los primeros 
investigadores -Jos clásicos Lasswel, Hovland, Lazarsfeld 
y Schramm- el tema de los efectos ha movido sus 
intereses. El receptor, por lo tanto, en la investigación 
estadounidense, ha recibido un doble tratamiento. Por un 
lado, su papel de influenciador y, por otro, la capacidad de 
ser influenciado socialmente a través de los medios de 
comunicación de masas. Y estos intereses dirigidos por 
dos aspectos determinantes: la investigación de campañas 
políticas -la audiencia en cuanto votante- y la investiga
ción centrada en el efecto de las campañas publicitarias 
-la audiencia como consumidora-. En ambos sentidos el 
papel del receptor queda adscrito a su capacidad de 
recepción pasiva de contenidos y la utilización de los 
medios difusores. 

«La influencia personal)) de Lazarsfeld y Katz17 estable
ció la importancia del líder personal en comunidades y 
grupos pequeños. Estos estudios, que a su vez completan 
los de Hovland y la Escuela de Yalern sobre los efectos de 
la propaganda bélica, originaron lo que Katz explicaba 
como las puertas de la esperanza. Estas puertas de la 
esperanza significan la certeza que el conocimiento de la 
audiencia a través del funcional-conductismo permitía en 
relación a las actitudes y conductas de masas. Se podría 
afirmar que la gran mayoría de la investigación norteameri
cana se centra sobre el tema de la persuasión como efecto 
mensurable por medio de una metodología estadística muy 
afinada. La obra modélica de esta línea será la de JT 
Klappler "Los efectos de las comunicaciones de masas))1 9 . 
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Si repasamos objetivamente los índices de las principa
les revistas especializadas norteamericanas observaremos 
lo comentado más arriba. Existe casi una auténtica obse
sión por evaluar los resultados de las campañas políticas y 
publicitarias en su recepción por el público. Lazarsfeld, 
Merton, Berelson, McPhee, los Lang o Katz, Blumler y 
Gurevitch son algunos de los representantes de más 
calidad de estos supuestos. Lo cierto es que el tema de las 
audiencias y sus comportamientos enmarcan el 
más importante de la comunicología en USA. 

Sin embargo, la audiencia -y su posible manejo- se 
constituye en el problema más grave de los modos de la 
comunicación masiva. El problema cultural a este respecto, 
pues, entronca con las posiciones más críticas europeas. 
Para los Estructuralistas, port-marxistas, teóricos de Bir
mingham o analistas de la sociodinámica de la cultura, los 
receptores, aparecen como el tema que mayor preocupa
ción presenta. La crítica a la utopía comunicacional capita
lista es evidente. Como muy acertadamente ha señalado 
Roman Gubern, la hegemonía ideológica de unos grupos 
de presión sobre las audiencias determina las siguientes 
consecuencias: 

1. alncremento del sedentarismo y declive del con-
tacto no mediano. 

2. Transformaciones urbanas y ecológicas. 

3.ª Previsible reforzamiento de la estratificación social 
del gusto y consolidación de las barreras económicas y 
culturales. 

4.ª Y, entre otras muchas consecuencias, selectividad, 
control o censura sobre el acervo de programas disponi
bles,,20. 

Todas estas consecuencias se podrían resumir en uno 
de los temas más queridos por la Escuela de Frankfurt: la 
unidimensionalidad y la pérdida progresiva de la capacidad 
crítica, intelectual y lingüística de las grandes masas 
urbanas de las sociedades de consumo. El empobreci
miento de las capacidades humanas, el fetichismo de las 
mercancías analizado por Baudrillard21 y la consiguiente 
cosificación del ser humano son fenómenos derivados de 
la presión "mass-mediática» sobre las conciencias. 

Un tema repetido últimamente por los más responsables 
sociólogos de la comunicación es el de la neutralización de 
la adecuación tradicional en la audiencia infantil y juvenil. 
La audiencia estudiada en función de su grupo, edad, 
estatus y rol, en el caso de los niños y jóvenes presenta un 
caso especial de condicionamiento. La continuada exposi
ción de estos sectores a los contenidos violentos o sexistas 
ha originado desde la última década un avance de la 
delincuencia juvenil sin precedentes. En este punto se ha 
establecido una polémica entre quienes confieren a los 
medios un papel determinante de influencia y quienes 
afirman la inocencia de éstos. La tesis conjunta de Ball
Rokeach22 nos parece la más ajustada. Para los dos 
autores, la asimilación diaria de mensajes violentos en 

(20) GUBERN. R. «Crítica a la utopía comunicacional capilaista». 
En: «Sociología de la comunicación de masas». (M. de Moragas, ed.) 
Gustavo Gili, Barcelona, 1982. págs 348-360 

(21) BAUDRILLARD, J.: «Crítica de la economía polilica del signG>. 
Siglo XXI, México, 1982. 4.' edición 

(22) DEFLEUR, M.L y BALL-ROKEACH, S.:«Teoriasdela comuni
cación de masaS». Paidós, Barcelona, 1982, págs. 267-288. ("Teorías 
sobre los efectos de la violencia en los medios"). 

sujetos en período de formación genera violencia y cruel
dad. Frente a la educación, basada en la experiencia 
interpersonal, el aprendizaje "mass-mediático» 
-apersona!- borra las pautas de discernimiento ético. 
Asimismo, el ofrecimiento de valores amorales, como la 
competitividad o la destrucción de los débiles por los 
fuertes, propicia una cosmovisión colectiva por contagio. 
Fenómenos como los del estadio Heysel en Bélgica o 
explosiones de miedo y crueldad irracional encontrarían 
explicación a partir de la concepción de un aprendizaje 
mediado com.unicativamente y asimilado por imitación. 

La Psicología Social en el campo de las audiencias ha 
aportado estudios de indudable valor. El Conductismo, por 
un lado y desgraciadamente, ha confirmado la objetividad 
de sus hipótesis basadas en la utilización de refuerzos 
positivos y negativos. Sin embargo, han sido las escuelas 
post-freudianas las que han dado un marco más amplio de 
comprensión de los fenómenos de masas y de audiencias 
masificadas. La demostración de los problemas aparejados 
a los mecanismos de defensa, por ejemplo los de proyec
ción, sublimación, compensación, etc., y, sobre todo, el de 
«identificación con el agresor)), analizado esencialmente 

· por Ana Freud en la infancia, nos ha permitido observar y 
esbozar una serie de conclusiones sobre la conducta 
social de grandes públicos sometidos al impacto de los 
medios de comunicación. Pero el más importante problema 
cultural de la aplicación de la Psicología Social a la 
comprensión de las masas deriva no de su uso científico, 
sino de su aplicación motivacional a la hora de crear 
necesidades artificiales de consumo a través de la Publici
dad. Las campañas de promoción de productos comercia
les a través de principios de psicologías tan experimentales 
como la Gestalt es el hecho evidente del gravísimo proble
ma cultural y el desnivel social que los «mass-media» están 
provocando. 

Conjuntamente con estos postulados anteriores algunos 
autores norteamericanos han considerado la acción bene
ficiosa y educativa de los medios y sus efectos sobre las 
audiencias. Sin entrar en polémica encontramos que efecti
vamente la comunicación mediada podría ser un eje 
educativo y reflexivo asombroso por su capadd~d de 
difusión. Sin embargo, como analizan los comurncologos 
latinoamericanos -Schmucler o Beltrán- o Mattelart, la 
utilización de los medios para los fines comerciales de las 
industrias culturales desfigura el sentido educativo de 
estos medios. Así cultura popular debe de ser contrapuesta 
a cultura de masas, contraposición que como explicaba 
Adorno lo que encubre es el concepto de «Clase social». 
La «masa,, es la terminología que indiferenc@ a una 
audiencia que se compone de grupos y de grupos diferen
ciados en razón de su educación, su nivel económico y su 
posición dentro de la estructura social y política. 

E) La investigación basada sobre los problemas culturales 
derivados de los efectos de los medios de 
comunicación de masas 

Llegamos al punto culminante y sintético de todo lo 
anterior. Bajo el epígrafe de los efectos, que en cierto modo 
se han enunciado ya en los apartados anteriores, se 
resumen los fenómenos sociales y culturales determinados 
por la mediación de las industrias comunicativas. Es aquí 
en donde las críticas europeas se destacan sobre las 
norteamericanas por ir más allá en sus análisis. 

Para los sociólogos norteamericanos, el tema de los 
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efectos es una consecuencia lógica de la práctica dirigida 
de los contenidos y canales de la comunicación industriali
zada. Salvo Bell, Shils y McDonald -autores de indudable 
elitismo- los efectos globales de la comunicación de 
masas no se han analizado desde una posición crítica en la 
Sociología estadounidense. Esta va a ser la que la Sociolo-

y Ciencias Sociales europeas escoja. 

Desde una postura crítica global no sólo los frankfurtia
nos, sino también los eslructuralistas, Moles incluido, arti
culan sobre la Teoría de la Pseudocultura el sistema de los 
electos sociales. La Teoría de la Pseudocultura permite 
una explicación general de las funciones y disfunciones 
comunicativas sobre la audiencia. La Pseudocultura es 
definida como el proceso de degradación de las pautas y 
valores culturales heredados históricamente con una finali
dad económica, relacionada con la sociedad de consumo, 
pero también produce un efecto político y social en cuanto 
que la mayoría de la población se integra en un sistema 
ideológico y en una cosmovisión simbólica que mantenga 
el sistema de producción, de distribución y de consumo 
económico y el sistema político de los grupos de presión y 
de poder constituidos. Ahora bien, la pseudocultura recae 
fundamentalmente sobre las clases media-baja y media
media ya que su nivel de instrucción no permiten defensas 
críticas ante el de los tecnológicos e 
industrializados. 

La Pseudocultura, en el plano de los contenidos, re
quiere un conjunto fragmentado de elementos. En ella se 
encuentran materiales culturales de la «alta cultura)), restos 
residuales de pensamientos y modos arcaicos y prelógicos, 
asimilación de experimentaciones de las vanguardias for
males conjuntamente con convenciones simbólicas de las 
anteriores tradiciones. El tema de las vanguardias es uno 
de los que más análisis han merecido en relación con la 
Pseudocultura. Tanto Adorno corno Gillo Dorfles, en "So
ciológica,,23 y «Símbolo, comunicación consumo,,24, res
pectivamente, se han interrogado sobre función indaga
toria de las vanguardias en las sociedades de consumo. 
Por ejemplo, Adorno cita la utilización de la música de 
Schoenberg y de Béla Bartok como banda sonora de las 
películas de terror y de misterio. De este modo, la conexión 
entre Pseudocultura y vanguardias se movería en dos 
líneas. Por un lado, las vanguardias clásicas, a las que se 
refiere Adorno y Dorfles, son utilizadas en productos de 
consumo. Y, por otro lado, las vanguardias actuales son 
relegadas a un campo minoritario en donde únicamente se 
puede mover en una experimentación formalista y muy 
restringida. 

La base subyacente, por consiguiente, de la Pseudo
cultura es la destrucción y la neutralización de la cultura y 
de los procesos educativos de tipo crítico y racional. Es, 
por lo tanto, la versión irracional de los fenómenos raciona
les. 

(23) Versión citada 
(24) DORFLES, G. «Símbolo, comunicación y consumo». Lumen, 

Barcelona, 1984. Véase: «Valores comunicativos y simbólicos en la 
Arquitectura, en el Diseño Industrial y en la Publicidad». Págs 197-229. 

(25) MOLES, A.: «El Kils~. Paidós, Buenos Aires, 1973. Y 
también el interesante: GIESZ. L.:«Fenomenologíadel Kitsch». Tusquets, 
Barcelona, 1973, fundamentalmente el capítulo: «El hombre-kitsch", 
págs. 77-87 

(26) REARDON, K.: «La persuasión en la comunicación». Paidós, 
Barcelona, 1983. 

(27) TCHAKHOTINE, S. «le V'IOI des loules par le propagande 
poilique». Gallimard, París, 1952. 

El efecto de la Pseudocultura permite dar una explica
ción total del resto de efectos de la comunicación masiva. 
La mitologización, los subsistemas culturales, la acultura
ción, la superstición de segunda mano, el lenguaje unidi
mensional de la publicidad, etc., son derivaciones del 
condicionamiento psíquico pseudocultural. Abraham Moles 
ha investigado el fenómeno del objeto desde la perspectiva 
de sus efectos. El Kitsch, o «estética del objeto del mal 
gusto,,2s, con su ley de repetición y redundancia es la 
categoría sobre la que la sociedad de consumo levanta el 
objeto y su uso en la sociedad de intercambios significati
vos y simbólicos. El Kitsch, en el objeto, y la superstición 
de segunda mano, en el sujeto, conforman rigurosamente 
una cosmovisión que posibilita el asentamiento de los 
estereotipos, los prejuicios y de la irracionalidad colectiva. 
Todo ello dependiendo del universo pseudocultural sus 
valores y categorías mentales. 

Por lo tanto, la Sociología norteamericana en su estudio 
de los efectos ha elaborado un muy pormenorizado análisis 
del tema de la persuasiáón. El libro de K. Reardon «La 
persuasión en la comunicación"26 es una puesta al día de 
los métodos contenidos más utilizados en este sentido. 
Sin embargo, Sociología europea y, más que la Sociolo
gía, la Filosofía ha puesto de relieve la posibilidad de 
estructurar un modo comprensivo de los problemas cultu
rales derivados del uso de los medios sobre la conciencia 
colectiva. En última instancia, surge un tema que no debe 
de ser olvidado: la violencia psíquica ejercida sobre las 
masas por los poderes ideológicos. Leonard Dobb y Serge 
Tchakhotine21 se han preocupado de la acción que la 
propaganda política, llevada a sus extremos, produce 
sobre los individuos. El estudio del caso nazi y sus efectos 
de presión psicológica a través de la comunicación y sus 
canales, especialmente cine y radio, ha demostrado el 
salvajismo caótico en el que un poder político demagógico 
puede basarse. La sugestión y la persuasión originadas 
por razonamientos pseudológicos, como el principio de 
«raza", han dado la razón al esquema conductista. El 
incentivo, como efecto compensatorio, da la razón a las 
teorías de Psicología Social experimental; sin embargo, 
únicamente bajo las condiciones generadas por la pseudo
cultura es posible el condicionamiento general de las 
masas. 

Los efectos resumen el fenómeno de la comunicación 
de masas. Como ya precisaron algunos autores clásicos, 
los hechos se miden por sus consecuencias, sus efectos. 
Así, la constatación teórica y práctica de la acción sobre la 
colectividad de los «mass-media» desde una posición 
crítica permite hacer un balance omnicomprensivo de las 
funciones y disfunciones entre sociedad, comunicación y 
cultura. 

ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA CULTURA DE MASAS Y 
DE SUS PROCESOS CULTURALES 

Llegamos a un punto en el cual se hace preciso 
caracterizar la estructura y la función que, en las socieda
des contemporáneas, cumple la cultura emanada de los 
«mass-media». Como ya hemos citado más adelante, dos 
son las líneas de investigación más poderosas sobre el 
tema. La corriente norteamericana se ha centrado, sin 
embargo, sobre el impacto de los efectos sobre la audien
cia, relegando la clarificación de la estructura profunda y 
sus funciones sociales de tal nuevo tipo de proceso de 
comunicación. Salvo ciertos autores, más cercanos a una 
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visión elitista, la dinámica psicosocial de la difusión de 
modelos culturales masivos no se ha considerado desde 
sus interrelaciones simbólico-significativas. Lo contrario ha 
ocurrido en el análisis europeo. En éste se ha rastreado los 
nexos entre universo cultural e universo social, pero sin una 
metodología empírica y, a menudo, preocupándose funda
mentalmente de aspectos secundarios. 

La estructura y la por lo tanto, del estableci-
miento de modelos culturales a través de canales industria
les tienen que ser consideradas desde un conjunto de 
hipótesis de las que derivar posteriormente el complejo 
fenómeno al que venimos refiriéndonos. 

Las hipótesis de las que vamos a partir no son sino una 
síntesis de las posiciones en las orientaciones experimen
tales -norteamericanas- y europeas -teóricas-. Posi
ciones que vamos a agrupar en función de sus efectos 
económicos, políticos, sociales y psicológicos. 

El carácter monopolista de los medios, a nivel económi
co, es subrayado tanto por los norteamericanos como por 
los europeos. Las industrias culturales conforman una 
tipología de modelos en los que prevalece los criterios 
comerciales sobre los educativos. Los criterios comerciales 
han dado lugar al fenómeno objetivo de la desnacionaliza
ción y aculturación de las tradiciones de menos potencia 
económica. Como ya denunció la UNESCO se está llegan
do a un punto en el que el «Primer Mundo" devora 
ansiosamente al «Tercer Mundo" y sus culturas locales. 

Pero el poder de los monopolios comunicativo-cultura
les, y su introducción en las culturas nacionales, se apoya 
cada vez más en unas acciones políticas cuyos fundamen
tos ideales se confunden con las representaciones «mass
mediáticas,, desarrollándose un proceso que convierte en 
publicidad a lo político y en político a lo publicitario. Y lo 
mismo ocurre con las diferentes situaciones sociales. La 
propaganda, y sus sistemas derivados, homogeneizan los 
gustos y las acciones colectivas en una dirección suprema: 
la sociedad de compra y de venta, tal y como afirma 
Baudrillad2s. El estado de mentalidad masiva, pues, resulta 
de la insistencia de unos temas repetidos diariamente. La 
repetición intencional deriva en un conocimiento condicio
nado cuyas determinaciones, evidenciadas por casi todos 
los comunicólogos, son: la mitologización, la mutación del 
lenguaje a partir de sistemas de connotaciones concretas, 
la conformación de una cosmovisión -en el sentido de 
ideología como deformación unidireccional-, la neutrali
zación de la educación humanística y, por último, una cada 
vez mayor pérdida de la esfera racional. Todas estas 
modificaciones aparecen como los efectos determinantes 
de las exposiciones sistemáticas de la acción de los 
«mass-media" sobre las sociedades de alta tecnología. 

Sin embargo, estas afirmaciones se exponen sin un 
aparato conceptual ordenado que documente y confirme 
de un modo suficiente las interconexiones entre las funcio
nes manifiestas y latentes atribuidas al impacto de los 
«mass-media ". 

La incompletitud de las formulaciones encuentran un 
adecuado marco de análisis a partir de dos paradigmas 
cuyas aplicaciones abren un campo de trabajo muy amplio. 
Nos referimos a las propuestas de la estructuración de una 
Sociodinámica de la Cultura, en la dirección de Moles, y 
una segunda línea de investigación tan rica como puede 

(28) BAUDRILLARD, J.: «La societé de coosommalion». Le point 
de la question, París, 1969. Ver: págs. 279-300. 

llegar a ser la Teoría del Intercambio aplicada a los 
aspectos predominantes de la comunicación masiva. 

El examen de las opciones metodológicas entiende 
como subsistema ideal y simbólico a la cultura de masas. 
Se puede afirmar que cada forma tecnológica y productiva 
ha elaborado unos marcos referenciales con la finalidad de 
dar una coherencia a los valores, pautas y normas de la 
conducta colectiva. Ahora bien, esta coherencia se produce 
a través de una organización psíquica derivada de un 
sistema de símbolos jerarquizados de mayor a menor 
importancia. 

La orientación particular que se establezca en la pro
ducción de relaciones simbólicas y normativas condiciona
rán en definitiva las diferentes esferas de los vínculos 
sociales, en terminología de Nisbert. 

En la perspectiva de la tradicional cultura humanística 
de siglos anteriores se diferenciaba entre unos niveles 
correspondientes a la acción sobre el individuo del grupo 
primario y otros asimilados del extragrupo. La interacción 
grupal, con sus identificaciones y sistemas de referencia, 
hacía congruente la adaptación entre sociedad y medio. En 
definición de Von Uexkull, la cultura no era sino el aspecto 
intelectual del medio artificial que el hombre crea para sí en 
el transcurso de su vida social. El individuo absorbería la 
cultura de su grupo, asimilándose un repertorio de conteni
dos sobre los que proyectaría posteriormente sus propias 
percepciones y estímulos-mensajes. Una dialéctica cons
tante actuaría entre individuo y sociedad, pensamiento y 
cultura. El proceso activo del pensamiento se enmarcaría 
en las construcciones heredadas de la cultura grupal. 

Pero el sistema simbólico e ideal de la cultura funda
menta a su vez la posición social y los intereses de 
afiliación en el individuo. La cultura, y su sistema, se 
expresaría mediante una mentalidad estructurada sobre 
unas categorías de pensamiento, unas creencias morales y 
unos modelos de normas. La identidad ideológica, median
te una visión del mundo específica, orientaría el comporta
miento tanto individual como colectivamente. 

La cultura poseería una extensión -sus contenidos- y 
una densidad -sus asociaciones potenciales-. Pero, 
asimismo, la cultura no sólo sería adaptativa de un grupo a 
un medio, sino que también evolucionaría en una doble 
dirección. Por un lado, una cultura de «sentido común", 
que se correspondería con una orientación normativa de la 
acción colectiva, y, por otro, una cultura creativa, pertene
ciente a los sectores más dominantes, que innovaría las 
pautas, los modelos y las normas en función de sus 
intereses. Sin embargo, entre estas dos esferas sería 
posible situar una cultura humanista, crítica y creativa. Este 
nivel desarrollará durante siglos una interpretación causal 
de los fenómenos, interpretación que es la base de la 
tradición occidental. 

Hasta el siglo XIX, las sociedades europeas -ya que 
son éstas las generadoras de variados sistemas cultura
les- desarrollaron modelos normativos y simbólicos autóc
tonos, aunque con base en la civilización conformada por 
las aportaciones grecolatinas y judea-cristianas. Las múlti
ples variaciones, que cada zona geográfica aportaba, 
dieron como resultado una forma cosmovisiva de orienta
ción técnico-científica. 

El desarrollo de una comprensión lógico-científica del 
mundo, nacida primero en la Grecia clásica y continuada 
posteriormente desde el siglo XV hasta nuestros días, se 
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movería de una !arma en el transcurso histórico. 
Esto es: mientras evolucionaría por 
acción de tal las paulas 
normativas de la colectividad seguirían dependiente de 
!armas "prelógicas)), arcaicas, de comprensión de la exis
tencia y de la sociedad. El desajuste entre ambos niveles 
produciría fenómenos como el ideológico o el periódico 
ascenso de la irracionalidad en determinados momentos 
históricos. 

se ha dicho numerosas veces a lo largo de 
la progresiva industrialización y tecnificación 

del modo productivo ha asentado unas formas culturales 
totalmente diferenciadas de las de la cultura humanítica 
mediadora entre cultura de «Sentido común)) y "cultura 
dominante". La cultura de «tercer nivel", la humanística, se 
caracteriza por una ordenación de conceptos, razonamien
tos y resultados. La coherencia entre análisis crítico
racional en relación al medio social permitió la planificación 
de situaciones y el avance histórico. Sin embargo, desde 
principios del siglo XX, la razón crítico-lógica cede terreno 
ante la razón instrumental, tal y como Horkheimer la define. 
La creación instrumental sustituye a la de "tercer nivel" y 
las construcciones industriales normativas difundidas por 
los «mass-media» sustituirán, a su vez, la cultura de 
"sentido común" colectivo; es decir, las pautas simbólicas 
tradicionales de la cosmovisión heredada. La desnacionali
zación cultural también cederá ante el poder de los nuevos 
mecanismos técnicos de difusión. 

Desde finales de la Primera Guerra Mundial puede 
decirse que nacen unos modelos culturales nuevos provi
nientes de la comunicación a través de canales técnicos. El 
nuevo modelo estará en poder de aquéllos países que 
económica y tecnológicamente se erijan como el poder 
internacional. En este sentido, los Estados Unidos de 
América, fundamentalmente por no verse inmersos de una 
forma directa en el conflicto bélico, logran desarrollar una 
variación productiva del modo industrial del siglo anterior 
en la que la aparición de los canales de comunicación, 
también industriales-técnicos, cumplan las !unciones de 
señalar las pautas normativas a las que adaptar el 
!amiento individual social colectivos de las «masas». 
las mutaciones que cultura occidental va a experimentar 
por la transformar.oión del modo productivo encuentran su 
correspondencia en el funcionamiento como mercancía de 
los mensajes culturales. El sometimiento a la noción de 
valor y al precio de costo convierte en bien de consumo el 
almacenamiento, transmisión e intercambio de los mensajes 
culturales-industriales. 

Sin caer en un determinismo economicista, sin embargo, 
hay que caracterizar a la actual sociedad post-ind~strial 
bajo el predominio de la ley del valor de can¡e. Es leg1t_1mo, 
pues, hablar de una mercantilización de la gran generalidad 
de relaciones sociales, políticas y culturales. Esa mercant1-
lización, al alcanzar la totalidad de esferas de la sociedad, 
ha ligado asimismo bajo su dominio a los productos 
culturales. El valor de un fenómeno de la cultura en 
nuestros días se constituye en función de sus procesos de 
industrialización. De este modo, el primer problema que 
surge, desde una perspectiva de la cultura: su estructu,ra y 
función, tiene que ser considerado desde el ciclo econom1-
co de la producción y distribución. El ,creador entra en un 
ciclo diferente del de la cultura human1st1ca anterior ya que 
su creación conduce a una "normalización)) y selección en 

(29) MOLES, A. <<Sociodinámica de la Cultura». Paidós, Buenos 
Aires, 1978. Ver: «Los circuitos de la difusión cultural•>, pags. 185-260. 

un lado con las necesidades económicas 
de emisor y, por otro, con las necesidades 
generadas natural o artificialmente en la audiencia. De todo 
este ciclo se estructuran los mensajes bajo unas leyes 
conformadas a la estructura de difusión de los canales 
tecnológicos; es decir, el circuito de la cultura se revestirá 
de un lenguaje, infralenguaje como afirma Moles, com
prensible por la gran mayoría de consumidores de mensa
jes. Pero el in!ralenguaje irá en unión de una modificación 
profunda de la estructura lógica subyacente de los mensa
jes y contenidos. Así, no sólo se transforman y distorsionan 
los contenidos, sobre todo, los factores intelectuales y 
perceptivos de éstos. 

Se ha subrayado repetidas veces que el problema 
cultural más grave en la actualidad es su sometimiento a 
las leyes del intercambio económico. Sin embargo, tanto 
las corrientes europeas como las norteamericanas no han 
llevado a cabo un replanteamiento en profundidad del 
circuito del intercambio y del valor de los mensajes trans
mitidos como mercancías29. No obstante es posible diseñar 
unos circuitos que se extienden desde el fabricante indus
trial de ideas, fabricante que tiene a su servicio un amplio 
sector de intelectuales, artistas y creadores ya convertidos 
en «tecnócratas", pasando por un acoplamiento de estas 
mercancías a la disparidad de canales -canales que cada 
uno de ellos presenta una idiosincracia específica-, hasta 
llegar a ser consumidas rápidamente por las audiencias 
masificadas. Como se puede observar es el proceso eco
nómico el que determina en última instancia el resto de 
problemas que en las sociedades postindustriales la cultura 
está sufriendo. Ahora bien, frente a las interpretaciones 
clásicas marxistas hay que insistir que el desarrollo de la 
cultura hacia el circuito de las mercancías se produce por 
la propia dinámica económica de la ((sociedad opulenta)), 
en palabras de Galgbraith, aunque posteriormente se 
perciban las posibilidades de influencia social que los 
medios ejercen. Aquí sería preciso considerar ((la ley de 
emergencia de las necesidades» de Maslow en cuanto que 
la cultura reproducida tecnológicamente establece nuevas 
formas culturales y una división diferente del trabajo inte
lectual y creativo. El ciclo económico al que han estado, y 
están sometidas, los modelos culturales implica a su vez 
unos efectos paralelos en !unción de las condiciones de 
mejora o deterioro de tal ciclo. En electo, en momentos de 
bienestar, los contenidos culturales propenden a establecer 
una conexión más profunda con la cultura humanística, 
mientras que en fases de deterioro, el fenómeno pseudo
cultural y la presión «mass-mediática» sobre los receptores 
aumentan. La producción cultural de mercado conlleva un 
cambio radical con el pasado. Las instituciones culturales, 
las formas y su organización mediante la reproducción 
mecánica pasan a formar parte de la dimensión de inter
cambiabilidad de los ciclos y circuitos del mercado. Abra
ham Moles explica el proceso del modo siguiente: 

((Hay, pues, en la sociedad, especialmente en la 
sociedad extremo-occidental, en el cual los proble
mas de la producción se borran ante los del 
consumo y el ocio, dos tipos opuestos de medios 
entre los cuales se distribuyen las diversas capas 
sociales, vistas desde el ángulo de la cultura: el 
micromedio intelectual, que representa algunos 
centésimos de la sociedad y en el cual se alista un 
núcleo muy reducido de creadores «profesionales» 
que a su vez representan menos de una milésima 
parte y, en el otro extremo,_ una enorme _r;iasa 
nutrida por la prensa de gran tirada, la telev1s1on, la 
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radio y el cine, que absorbe, prácticamente de 
manera pasiva, lo que le propone el micromedio a 
través de los agentes tecnocráticos que gobiernan 
las máquinas de difusión. 

En estas condiciones, es lícito hablar de pro
ductores y de consumidores culturales y conse
cuentemente, del valor económico de una idea o de 
su precio de costo de fabricación. La noción de 
valor, de costo, creada y estudiada por la ciencia 
económica es, en efecto, un factor integrante de la 
actividad humana en todos sus aspectos y resulta 
posible aplicarla a este mercado, con la importante 
salvedad de que, al contrario de los bienes materia
les, el creador que produce y vende una idea, no 
sólo no se halla desprovisto de ella a cambio de su 
retribución, sino que la posee más viva y firmemen
te, y de que esta plusvalía rige su noción de 
beneficio». (A. Moles. «Sociodinámica de la cultura>>. 
Buenos Aires, Paidos, 1978. Págs. 322-232). 

El predominio del intercambio económico de mercan
cías, en las actuales sociedades, ha englobado al resto de 
esferas sociales. Como afirma Merton, el desarrollo econó
mico y el progreso tecnológico no son factores simples. La 
tecnología está en la base de los cambios culturales e 
intelectuales de una época histórica. Sin embargo, en la 
jerarquía de factores que desarrollan un modelo cultural las 
relaciones derivadas de la economía -consumo, comercio 
y renta- extienden su radío de acción por el resto de 
niveles estructurales. 

De una manera sucinta se puede afirmar que el proceso 
tecnológico de producción post-industrial tiñe el conjunto 
de relaciones de las diferentes esferas implicadas. Como 
afirma Lewís Mumford: 

«Para comprender el papel predominante des
empeñado por la técnica en la civilización moderna, 
hay que examinar primero detalladamente el perío
do preliminar de preparación ideológica y social. 
No sólo es preciso explicar la existencia de nuevos 
instrumentos mecánicos, sino que además es nece
sario exponer cómo la cultura estaba pronta a 
utilizarlos y a sacar provecho de los mismos. Por
que, adviértase bien lo que sigue: la mecanización y 
la reglamentación no son fenómenos nuevos en la 
historia. Lo nuevo es que esas funciones hayan sido 
proyectadas y encarnadas en formas organizadas 
que dominan todos los aspectos de nuestra exis
tencia. Otras civilizaciones alcanzaron un alto grado 
de perfección técnica sin que, al parecer, resultaran 
profundamente influidas por los métodos y los 
objetivos de la técnica ... Las técnicas y la civiliza
ción, consideradas como un todo, son el resultado 
de opciones humanas, de aptitudes y de esfuerzos, 
tanto deliberados como inconscientes, irracionales 
a menudo, siendo así que aparentemente son obje
tivos y científicos ... La técnica no constituye un 
sistema independiente como el universo, sino que 

(30) WEBER, M «la ética protestante y el espíritu del capilafism0>. 
Península, Barcelona, 1969. 

(31) NISBERT, RA. «El vínculo social». Vicens-Vives, Barcelona, 
1982. Y, asimismo, MORALES, J.: «La conduela social como intercam
bio>>. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1981, capftulos 11y111, págs. 31-
102. ("Descripción de la teoría del intercambio" y «Evaluación de la 
teoría del intercambio"). 

existe solamente en cuanto elemento de la cultura ... 
El mundo de la técnica no está aislado ni es 
autóctono. Reacciona frente a fuerzas e impulsos 
que proceden, al parecer, de los puntos mas dis
tantes del entorno». (L. Mumford, «Technique et 
civisatioo». Ed. du Seuil, París, 1950. Págs. 16018). 

En nuestra sociedad, lo técnico ha generado un proceso 
diferente al señalado por Mumford. La técnica no se 
muestra como elemento de cultura, sino que es la cultura. 
Y, del mismo modo, al insertarse una compleja tecnología a 
los procesos de producción y de distribución económicos 
el contexto cultural se ha modificado radicalmente. Infraes
tructura y superestructura se han articulado en un único y 
homogéneo nivel. 

Las explicaciones culturalistas, tipo Escuela de Frank
turt, al perder de vista las variaciones tecnológicas del 
modo productivo hacen una interpretación un tanto «arcai
ca» de los nuevos procesos y problemas culturales post
industrializados. Y de igual modo, los autores norteameri
canos no se remiten al juego de fuerzas y de relaciones de 
producción que inciden en los medios y sus audiencias. La 
realidad económica es el eje de la realidad y la clave de su 
interpretación. 

El proceso de «economización» de la cultura determina 
el resto de procesos y problemas culturales. La cultura, 
como históricamente se percibe, depende del eje que en 
un momento dado artícula la totalidad de relaciones en una 
sociedad. En «La ética protestante y el espíritu del Capita
lismo»30; Weber subrayaba la influencia de los valores 
religiosos en el desarrollo de los factores estructurales de la 
sociedad capitalista. El espíritu del capitalismo es una 
mentalidad caracterizada por: a) Un tipo particular de 
conducta económica; b) Esta conducta se define como una 
búsqueda de ganancias; c) Ganancias que se originan 
mediante la utilización racional, calculada y metódica de 
los recursos, capitales, técnicas y organización del trabajo; 
y, d) Tal utilización racional propende a estructurar unas 
condiciones nuevas de mercado y de intercambio. 

La organización metódica subyace a la lógica profunda 
del capitalismo. Pero, según Weber, es la moral calvinista 
la que determina el centro simbóko31 de las conductas 
individuales y colectivas de la nueva forma histórica. Las 
tesis de Weber empero han sido discutidas en profundidad 
por autores de la talla de Halbwachs, Fanfani, Robertson o 
Parsons. Sin embargo, el acierto de Weber es evidente: la 
fuerza cosmovisiva del capitalismo en ascensión se extrae 
del factor cultural activo y dinamizador de la ética calvinista 
y sus postulados conductuales. 

Por consiguiente, Weber pone de relieve la esencial 
necesidad de la creación de un centro simbólico colectivo 
armonizado con el sistema de instituciones y de factores. 
¿Qué aporta, pues, Weber en relación a la acción actual de 
los «mass-media»? 

Max Weber subordina la acumulación de capitales, la 
formación de la clase burguesa, el crecimiento de las 
ciudades, los descubrimientos geográficos, científicos y 
técnicos, a un vínculo simbóko del que emana una menta
lidad con sus símbolos, pautas de conducta, normas y 
valores. De este modo, Weber, pero también Samuelson, 
Broderick, Tawney o McClelland, evidencian la extrema 
importancia que un centro de influencia y de transmisión 
simbólica tiene sobre la constitución de etapas históricas. 

Ahora bien, el vertiginoso proceso de industrialización y 
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de producción, desde finales del siglo pasado, debilita el 
vínculo simbólico religioso, dando lugar a vínculos simbóli
cos nuevos y diferenciados. La clase obrera elaborará su 
propia cosmovisión normativa entrando en conflicto con 
los factores estructurales y culturales propios de la ética 
calvinista. 

Retomando de nuevo a Weber: «Una acción social en 
tanto que, en virtud del significado subjetivo que le confiere 
el individuo (o individuos) que actúan, tiene en cuenta el 
comportamiento de los más y, de este modo, queda 
orientada en su transcurso". («The Theory of Social and 
Economic Organization)). N. York, Oxford University Press, 
1947, pág. 88). Esta definición de acción social tiene en 
cuenta el papel fundamental que el significado subjetivo 
cumple. Significado subjetivo que se adquiere en interac
ción con el aprendizaje simbólico de una cultura específica. 
Así, la identidad personal provendrá de unas normas 
derivadas de la interacción social y de la interacción 
simbólica. 

Edward Shils hace una distinción entre centro y periferia 
implicadas en la sociedad. La sociedad, por consiguiente, 
se configura en relación directa con el fundamento simbóli
co predominante, central. Las sociedades pre-industriales 
y la primera formación industrial mantenían un centro 
normativo-simbólico de fuerte integración y componente 
religioso. La periferia simbólica apenas sí influía sobre los 
fundamentos ideales de la población en su conjunto. La 
unidad psíquica de la persona estaba en coherencia con el 
centro simbólico-religioso. 

El problema de la evolución de la sociedad industrial ha 
provenido precisamente de la descentralización de los 
centros simbólicos tradicionales. Las creencias, objetivos y 
aspiraciones del grupo en la nueva sociedad post-industrial 
se han diversificado hacia direcciones diferentes de la de 
matiz religioso. Este fenómeno ha sido objeto de estudios 
de sociólogos de la talla de un Bell32, o de Berger y 
Luckmann33. Tal diversificación pone sobre el tapete los 
fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana post
industrial. La externalización -sociedad como producto 
de la actividad humana, la objetivación -sociedad como 
realidad objetiva- y la internalización -el sujeto como 
producto social, según Berger y Luckmann, se realizará 
contemporáneamente a partir de un centro simbólico
significativo nuevo derivado del uso comunicativo tecnoló
gico. 

De este modo, la cultura emanada de los «mass-media)) 
sustituye al centro simbólico religioso y difunde todo un 
sistema normativo de la interacción social. la cultura de los 
«mass-media» tiene que ser interpretada como el centro de 
vinculación de las restantes esferas comunitarias. 

Pues bien, los mensajes de los medios determinan y 
delimitan el sistema de roles sociales. No sólo los progra
mas de diversión, sino los de información y los de opinión, 
prestablecen unos comportamientos cuya aparente flexibi
lidad oculta una férrea estructura subyacente. Sin embargo, 

(32) BELL, D.: «las contradicciones cullurales del capitahll'IOll>. 
Alianza Universidad, Madrid, 1982. Sin embargo hay que subrayar que 
la perspectiva de Bell se mantiene en una perspectiva elitista del 
problema. 

(33) BERGER, P y LUCKMANN, Th. «la construcción social y la 
reaklad». Amorrortu, Buenos Aires, 1978. Véase el planteamiento que 
sobre la legimitación se hace en: «Orígenes de los universos simbóli
cos», págs. 120 y siguientes. 

según las necesidades imperantes dentro del marco pro
ductivo tecnológico así se transmiten o no modificaciones 
dentro del sistema de roles y de sus interacciones. Por 
ejemplo, el rol juvenil ha experimentado profundas muta
ciones según las variaciones de la industria. 

Conjuntamente con el sistema de roles y de socializa
ción, la cultura comunicativa, a parte de ser el centro 
simbólico post-industrial y de suministrar las pautas de la 
identidad colectiva, somete a sus modelos la conformidad, 
la varianza y la desviación social mediante símbolos refe
renciales. La adaptación la efectúa sin violencia material, 
pero a través de una cierta coección psíquica. La «educa
ción moral,, se gradúa desde los procesos de identificación 
con los símbolos, un tanto patológicos, de la comunicación 
industrializada. La delincuencia, por poner un ejemplo, se 
tolera psicosocialmente por su difusión telefílmica. 

Llegados a este punto podemos preguntarnos qué tipo 
de cultura es la cultura «mass-mediática» y clarificar su 
estructura y función. 

La cultura «mass-mediática» tiene que ser definida 
como aquella que surge de la aplicación de los métodos 
industriales a contenidos y mensajes elaborados tecnológi
camente. De este modo, es el reflejo de la estandarización 
de la producción mercantil, y actúa de la misma forma. Por 
lo tanto, las industrias culturales tienen que ser entendidas 
como un lodo sometidas a unas leyes y a unas reglas 
semejantes. Esto es: a) Ley de la oferta y de la demanda; y 
b) Ley del beneficio. Los circuitos culturales masivos son, al 
mismo tiempo, los circuitos tecnológicos productivos. Des
aparece la distinción clásica entre infraestructura y supe
restructura. Desaparición que pone en contradicción las 
teorías estructuralistas sobre los medios, ya que no son las 
mercancías las que funcionan como signos, sino que son 
los signos culturales los que son puros objetos técnicos. 
Pero lo que mayor importancia muestra el nuevo sistema 
cultural, ascendente desde los años cincuenta, es que 
viene a constituirse en el centro simbólico y significativo de 
la acción normativa social. La periferia, pues, pasa a ser 
constituida por la cultura humanística y la educación 
crítico-intelectual con sus modelos de comportamiento 
interpersonales y sus procesos de socialización. Este des
equilibrio entre cultura «mass-mediática» dominante 
-central- y cultura clásica-humanística -periférica- es 
la causa de la fragmentación, mosaico en terminología de 
Moles, de los actuales modelos cosmovisivos y de la 
consiguiente mentalidad colectiva. Se asiste de este modo 
a una paradoja sin precedentes en el estudio y en la 
investigación de los sistemas y de las pautas históricas 
culturales. Esta paradoja reside en el hecho según el cual, 
por los mismos procesos de difusión y transmisión audiovi
suales, a medida que más se va avanzando en la dirección 
de unas complejísimas tecnologías comunicativas mayor 
es la capacidad para generar una mitologización de conte
nidos, de mensajes y de modelos de comportamiento. Este 
fenómeno está en la base de casi todas las teorías que se 
han acercado al tema de los efectos de la comunicación de 
masas. Tanto algunas líneas norteamericanas, Shils, Bell, 
McDonald, como las vertientes estructuralistas y frankfur
tianas europeas, coinciden en un ascenso de sistemas 
míticos y simbologías mitológicas y en una aparición de 
una mentalidad arcaica, de características prelógicas que 
incide sobre los usos del lenguaje y de la racionalidad 
colectiva. La coincidencia de esta temática, no sólo se ha 
hecho evidente desde posiciones teóricas, actuales estu
dios de corte empírico realizados sobre poblaciones juve
niles estadounidenses demuestran como es evidente, una 
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pérdida de sendido geográfico e histórico por acción de 
tales medios de comunicación complejos. Tal evidencia 
viene a dar la razon a las previsiones pesimistas de un 
Horkheimer y de un Adorno, o a las «Mitologías" barthia
nas. Por consiguiente, y como considera McLuhan son los 
efectos de un aprendizaje audiovisual frente a un aprendi
zaje de tipo intelectual los que están dando lugar a 
movimientos prelógicos y mitologizadores colectivos. Mo
vimientos cuyas acciones concretas desencadenan estalli
dos esporádicos de violencia y formas de conducta primiti
vas. La interacción, pues, entre técnicas sofisticadas y 
masajes mítico-simbólicos determina la consideración de 
que nos encontramos no ya ante un modelo cultural 
fragmentario, sino ante un modelo nuevo colectivo cultural 
de tipología adaptadora y de características pretecnológi
cas muy tecnologizadas. Esta aparente contradicción se 
clarifica cuando se acuden a estudios experimentales de 
análisis de contenidos y de análisis de efectos. En estos 
estudios se observa la génesis de una cosmovisión ahisto
ricista, sometida a las leyes del intercambio económico. Lo 
cual significa que el tema marxiano de las superestructuras 
se ha transformado radicalmente; es decir: las infraestruc
turas en el momento presente funcionan como superes
tructuras y las superestructuras son las infraestructuras 
cosmovisivas. 

Pero lo que mayor importancia muestra es la constata
ción de que el vínculo social, en las actuales sociedades, 
se conforma desde las pautas «rnass-mediáticas» derivan
do de ellas el resto de vínculos, tales corno los de 
socialización, solidaridad o roles y status. De igual modo, la 
identidad colectiva se define en función de los significados 
«mass-mediáticos». El influjo sobre los modos de gestación 
del "Yº"34 es tan poderoso que los sectores juveniles e 
infantiles empiezan a definirse en función de los procesos 
de socialización de la cultura comunicativa de masas. Sin 
embargo y, en cierto modo afortunadamente, hay aún unos 
puntos de conflicto que tal comunicación no ha podido 
solucionar adecuadamente. 

Los locos de conflicto devienen, por un lado, de la 
imposibilidad total de borrar todavía las diferencias nacio
nales. Frente a la acción desnacionalizadora de los «me
dios" en manos de los monopolios tecnológicos, las tradi
ciones nacionales resisten, gracias a la lengua y a los usos, 
el impacto de los mensajes industrializados. Así, se com
prueba que en las zonas geográficas en donde la identidad 
colectiva se conforma mediante símbolos nacionales muy 
arraigados es muy difícil la acción a corto plazo, aunque no 
se descarta ésta a medio y largo plazo. Por otro lado, las 
condiciones culturales, económicas o político-sociales, pe
culiares de una sociedad pueden actuar como «efectos 
boomerang", es decir: mensajes rechazados, de los conte
nidos desnacionales. Esta posibilidad, sin embargo, puede 
ser corregida por métodos psicológicos sofisticados tal y 
como han señalado los discípulos de Hovland de la 
Escuela de Chicago. 

Nos encontramos, pues, ante una cada vez mayor 
vinculación social basada en pautas de la comunicación 
masiva. Esta vinculación encuentra otra paradoja. Las 
creencias religiosas o morales preindustriales se combinan 
con los valores de los medios dando lugar a unas disonan-

(34) SPIT2. RA: «La formación del ye». Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aíres, 1976. 

(35) MARCUSE, H : «La vejez del Psicoanálisis». Proceso, Buenos 
Aíres, 1971 

cías entre sujetos individuales y conciencia colectiva. Sin 
embargo, el «clima mental" de los medios actuando sobre 
sociedades de religiosidad tradicional conforman una es
tructura subyacente de mecanismos religiosos mezclados 
con modos de vida emanados de los «medios". Este hecho 
ha dado lugar a que pueda hablarse de una propensión 
esquizofrénica y a una mentalidad patológica de las masas 
sometidas a la presión psíquica cotidiana. 

La mitologización, la destrucción del lenguaje, la unidi
mensionalidad y los estereotipos analizados sobre la pers
pectiva de este modelo industrial de cultura con contenidos 
estandarizados y repetitivos encuentra un marco global de 
explicación cuando se somete este modelo normativo a su 
función de legitimación de las formas tecnológicas de 
acción sobre el modo productivo y sobre los espacios de 
ocio. Así, la estructura y la funcion de la cultura «mass
mediática» confiere una identidad colectiva, una vinculación 
significativo-simbólica, siendo el centro normativo y convir
tiendo en periféricos los modelos culturales anteriores; 
pero, sobre todo, hay que constatar que este modelo 
cultural cumple otra función determinante: la de legitimar 
simbólicamente la estructura productiva y reproductiva 
post-industrial. 

Como observó Marcuse en cd..a vejez del Psiooan~35, 
en nuestra sociedad la socialización pertenece no a los 
grupos primarios, sino a los secundarios. Las expectativas, 
necesidades y deseos, que la educación se encargaba de 
inculcar a niños y jóvenes se ha transferido a los sistemas 
de comunicación masivos. Son éstos los que al imponer 
unas expectativas, necesidades y deseos concretos toman 
el papel central de los procesos de vinculación socializante. 
Desde los años cincuenta hasta nuestra década, se com
prueba el avance del modelo cultural de los medios 
masivos. Se puede decir que incluso se ha llegado a una 
neutralización de la educación, y sus formas tradicionales. 
Esta neutralizaciónimpone un modelo en el que se dan 
«respuesta» a los aspectos citados de Kluckhon y Strodt
beck: el sentido de la naturaleza humana, hombre y 
naturaleza, significado del tiempo, finalidad de la actividad 
del hombre y relaciones interpersonales. Aspectos que 
analizaremos más adelante. 

Así, la multiplicidad de roles comunicativos, y su jerar
quía, impone los límites entre los sujetos sociales. Como 
señala Nisbert: 

«Lo primero que hay que indicar acerca de los 
roles sociales es que son aspectos del comporta
miento. Más concretamente, los roles son modos de 
comportamiento, característicos, más o menos pres
critos y transmitidos de generación en generación. 
En la Historia de la Humanidad han hecho, y 
todavía siguen haciendo su aparición, innumerables 
formas de acción que no se han convertido ni se 
convierten en roles admitidos. A través de alguna 
especie de selección natural en la Historia social, 
algunos modos de acción quedan establecidos por 
el uso, llegan a ser más o menos admitidos amplia
mente, y son incluso venerados y ritualizados. Estos 
son, naturalmente, los modos de comportamiento a 
los que cada uno de nosotros está expuesto en el 
proceso de su propia socialización". (R.A. Nisbert, 
«Introducción a la Sociología. El vínculo soa•. Bar
celona, Vicens Vives, 1982. Pág. 144). 

Una vez que se parte del criterio de vinculación de los 
«mass-media,, como centro de organización normativa de 
la conducta colectiva, es fácil articular en un marco meto-
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dológico global la totalidad de los culturales 
planteados tanto por la vertiente norteamericana como por 
la europea. 

Pero, asimismo, hay que precisar que como es lógico el 
sistema ideal de la acción en nuestra sociedad se encuentra 
teñido de los procesos de intercambio económico propio 
de la «sociedad opulenta)). Por la estructura 
y la función de la cultura y la de masas 
cumplen las condiciones siguientes: 

1. La cultura "mass-mediát1ca" define el sistema 
jerárquico de valores de la interacción social. En terminolo
gía durkheimiana, los "mass-med1ai> delimitan los juicios 
de realidad y los de valor al orientar el comportamiento 
masivo hacia unos modelos que son el ideológico 
de la vida cotidiana. 

2.ª La cultura comunicativa al ser el centro simbólico 
dan soluciones de la caracterización de la naturaleza 
humana, las relaciones entre hombre y naturaleza, el 
sentido del tiempo, la finalidad de la actividad humana y las 
relaciones interpersonales, aspectos éstos que Kluckhohn 
y Strodbeck consideraban las pautas de respuesta de un 
modelo cultural. 

3.ª Los «dilemas" de Parsons36, la de valo-
se resuelven ante la unidad psíquica del universo 

comunicativo. Al ser el individuo un «animal 
según Cass1rer, el resto de fundamentos orien

tativos de acción se supeditan. Así, el cultural patterns 
-patrón cultural- modela las posíciónes de los "actores,, 
en el cuadro social. La cultura "mass-mediát[ca)) delimita la 
estructura integrativa de roles, los procesos de socializa
ción, los niveles de conformidad, varianza y adaptación de 
la colectividad y, fundamentalmente, define la élite de 
poder y los grupos de dirección. 

La cultura comunicativa de masas es entonces un 
modelo constituido de cultura, con sus formas culturales 
específicas, sus sistemas de difusión y unos emisores y 
receptores caracterizados sometidos al de los 
efectos constatables de tal modelo. 

Uno de los temas más debatidos de la actual 
es el de la identidad colectiva. La conciencia de 
Durkheim, pese a su tono metafísico, clarifica no obstante 
las relaciones de inclusión y de exclusión del 1ndividUo en 
el grupo. Los miembros de un colectivo ob1etivan, interiori
zan y exteriorizan un centro simbólíco objetivo frente a la 
anomia siempre presente. Las representaciones ideales, 
los universos simbólicos, accionan un código sobre el que 
descansa el equilibrio de los subsistemas sociales. La 
estabilidad, la integración, la prosecución de objetivos y la 
adaptación -lo funcional y lo estructural- determinan los 
roles, las normas y valores y las estructuras de la educa
ción, el Derecho, la Política y la Economía. La comunicación 

(36) PARSONS, T .. uEI sistema social». Alianza Universidad, Ma
drid, 1984. En este sentido consúltese el capítulo 8: uLos sistemas de 
creencias y el sistema sociat El problema del rol de las ideas», y ei 
capítulo 9 «los simbolos expresivos y el sistema social: La comunicación 
dei ¡¡fecli>>. Págs. 307-399 El estudio de ALMARAZ, J «La leoria 
sociológica de Talcott Parsons». Centro de Investigaciones Sociológicas 
Madrid, 1981, incide en esta temática 

(37) Ver, fundamentalmente, HABERMAS, J. «Ciencia y Técnica 
como Ideología». Amorrortu, Buenos Aires, 1976. Así como «Historia 
critica de la Opinión Pública». Gustavo Gil1, Barcelona, 1981 En 
el capítulo último titulado "Sobre el concepto de Opinión 
págs 261-27 4 

de masas al pasar a ser la cultura normativa de las 
sociedades post-industriales vincula el con¡unlo de subsis
temas citados. La información nunca como ahora es la 
energía de los objetivos y estabilidad social. De este modo, 
la solidaridad en sentido de Durkheim, depende de la 
reglamentación de la conciencia colectiva. 

lo 
Sobre el tema de Ja legitimidad social, Nisbert considera 

"En la obediencia a una autoridad determinada 
se dan, como veíamos anteriormente, muchos ele
mentos elementos de relación del rol, estructura 
del grupo o asociación implicados, tradición, senti
do de utilidad, etc. La legitimidad también es un 
factor muy importante. 

En términos generales podríamos decir que 
espontánea y voluntariamnete obedecemos a aque
llas autoridades en en las que podemos percibir, 
aunque sea muy oscuramente o en lo más profundo 
del subconsciente, cierta legitimidad ... La obedien
cia es voluntaria, o al menos no forzada, a la luz de 
dicha legimidad». (Op. cit. págs. 134-135) 

El problema de lo que o deslegitima, unos 
modelos de conducta y unas interacciones se plantea 
como uno de los problemas más debatidos por las Ciencias 
Sociales contemporáneas. Desde Habermas37 hasta Bell, la 
pregunta sobre el fundamento que confiere validez y 
asimilación de unos modos de entender el entorno no hace 
sino volverse más inquietante. Nos encontramos, por lo 
tanto, ante la consolidación de unos nuevos modos y 
valores culturales, de una nueva forma de cultura que 
puede llegar a convertirse en el factor más determinante 
del retroceso intelectual y humano de las sociedades 
tecnológicamente hiperavanzadas de finales del siglo XX. 
La pregunta, entonces, que quedaría por responder sería 
sobre qué nuevas pautas de creación cultural se podría 
hacer frente a este profundo impacto y consolidación 
social de los procesos actuales de pseudoformación y 
pseudocultura colectivos. 
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