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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura cartagenera de finales del siglo XIX y principios del XX 

estuvo marcada, como el resto de la arquitectura española por el eclecticismo y en 

menor medida,  en nuestro caso, por un modernismo real. El eclecticismo como 

veremos nace de la orfandad estilística. Surge no de forma espontánea como 

reacción natural a un estilo anterior sino como fruto en primer lugar de un proceso 

natural salpicado por descubrimientos teóricos y técnicos que vendrán a dar 

respuesta a una, cada vez más intensa, necesidad de renovación que buscaba los 

recursos necesarios para hacer frente a dicha  transformación. Ante tal 

incertidumbre veremos que se genera una búsqueda con resultados más o menos 

afortunados que da lugar, más que un estilo definido, a un conjunto de respuestas 

englobadas bajo el criterio común de la necesidad de renovación e innovación. 

Esto generó  un interesante cuerpo teórico al que es posible ver sólo en la 

distancia histórica, puesto que sus miembros, a menudo dispersos, parecen, vistos 

uno a uno, integrantes de doctrinas diferentes y aún opuestas.  

El eclecticismo nace cargado de recursos ajenos bajo una personalidad que 

parece consistir en el conjunto de criterios de agrupación de aquellos. Sin 

embargo, bajo esta aparente dispersión e indefinición, nos hayamos ante un estilo 

que, con sus luces y con sus sombras, advirtió la necesidad de acabar con un 

modelo que consideró caduco, percibió la posibilidad de mantener sus ventajas y 

fue capaz de absorber, bajo criterios fundamentados con fortuna variable, los 

logros que la arquitectura había ido consiguiendo a lo largo de su historia.  



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la 
arquitectura cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

9 

 

En su desarrollo tendrán un peso importante los historicismos, a los que 

haremos referencia y a los que intentaremos desproveer de su pintoresquismo 

superficial cuando esto sea posible, pero entrarán con fuerza también 

consideraciones nacionalistas que con frecuencia sólo servirán para empañar un 

desarrollo técnico y artístico ajeno a tales temas.  

Lo cierto es que el eclecticismo que llegó a España a mediados del XIX 

precisa para su comprensión del conocimiento histórico, filosófico y estético de 

las etapas precedentes. Sin este conocimiento se hace imposible por una parte 

comprender el advenimiento de la ruptura eclecticista y por otro lado conocer sus 

fundamentos que son con frecuencia herencias organizadas como lo fueron, y así 

lo veremos, otras etapas anteriores a las que el tiempo ha dotado de una 

personalidad sólida y  justificada, y que partieron, como el estilo del que 

hablamos, de una necesidad apoyada sobre las bases de los criterios que 

pretendían derrotar. Sin embargo, es cierto, el acervo estilístico del que se hace 

uso, no es tan amplio, y además se genera a partir de una relativa unidad teórica. 

Por ello dedicaremos un parte importante de nuestro trabajo al análisis de la 

arquitectura del XVIII, que fue la que generó las bases de estilo contra el que 

nació el eclecticismo y el que al mismo tiempo le dio el sustento necesario para 

existir. 

Bajo la perspectiva de ornamento, de la apariencia exterior, estudiaremos los 

logros estéticos y arquitectónicos pues como veremos, y no es ahora el momento 

de profundizar en ello, los criterios ornamentales de la arquitectura soportan el 

fundamento teórico, estético e ideológico de la misma.  

Este trabajo no pretende defender un estilo sino, a partir de los criterios 

estéticos y ornamentales,  analizarlo, estudiarlo críticamente y llegar a unas 

conclusiones, y por ello veremos que el eclecticismo tuvo éxitos indudables, que 

creo una imagen unitaria en lo estético en nuestras ciudades, que renovó, por la 

discusión teórica que generó, los planteamientos estéticos y arquitectónicos que 

dieron lugar a importantes logros posteriores. Pero también es cierto que creó 

monstruos, recuperaciones inviables, trasnochadas y absolutamente inapropiadas e 

injustificables; pastiches difícilmente argumentables; confusiones teóricas 
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marcadas por la política o la mediocridad, y otros muchos defectos que también 

dejarán alguna huella en la ciudad de Cartagena. 

Bajo la luz blanca de sus edificios y sus balcones, entre sus miradores y sus 

molduras, encontraremos también las huellas del afán insobornable, de la 

búsqueda ciega y de la confusión que tan necesaria fue y es  para llegar a todos los 

futuros. 

El planteamiento de este trabajo se estructura bajo la organización progresiva 

de tiempos y espacios. Necesariamente hemos de partir del siglo XVIII. 

Podríamos haber iniciado antes el camino pero este es un buen punto de partida 

para comprender el por qué de la arquitectura del último tercio de XIX. Sin este 

recorrido temporal difícilmente podríamos tener una visión clara y fundamentada 

de los hechos históricos, técnicos y estéticos que contextualizan el acontecer 

arquitectónico de aquel momento. Iremos cerrando el círculo temporal y 

geográfico hasta centrarnos en la Cartagena de entresiglos, rodeándonos y 

apoyándonos en el conjunto del recorrido previo.  

Nos centraremos en la ornamentación externa de los edificios, y lo haremos 

por dos motivos: en primer lugar porque es la que define con más rotundidad la 

estética y los criterios constructivos de las distintas tipologías, en segundo lugar 

por el hecho de que en muchas ocasiones a lo largo de este recorrido los 

planteamientos interiores difieren notablemente de los externos que, en ocasiones, 

ocultan “desviaciones” o excesos respecto a los supuestos criterios básicos de la 

obra. Por ello este segundo aspecto es campo para una estudio independiente tanto 

de los criterios que fundamentan este ornato interior como sus relaciones con las 

formas externas. Ello no implica que, en ocasiones, tengamos que citar aspectos 

referentes al interior en pro de un análisis más completo de algunas obras, autores 

o momentos. En Cartagena, enmarcaremos nuestro estudio en la arquitectura 

urbana, por motivos similares a los anteriormente expuestos, con respecto en este 

caso a la arquitectura del entorno rural, claramente diferenciada en lo tipológico y 

por supuesto en lo ornamental. 
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1.-ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS 

ESTÉTICOS EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XVIII. 

 

 

 

 

1.1-El siglo XVIII. Hacia una nueva arquitectura. 

 

l siglo XVIII fue un siglo de cambios que afectaron prácticamente a todos 

los ámbitos culturales y sociales y el plano artístico no podía ser ajeno a 

ellos; más al contrario, trasluce en su devenir los movimientos de la historia 

en la que se inserta. La arquitectura, como las demás artes, inicia el siglo con un 

rechazo que en apariencia va dirigido contra  las viejas formas que se apoyan -

supuestamente- en lo superfluo, en lo circunstancial, supervalorando estos 

aspectos en una especie de juego superficial alejado de los fines y fundamentos a 

los que sirve; pero que también irá encaminado a  acabar con las viejas estructuras 

clasicistas. La búsqueda que ese rechazo genera será lenta pero tendrá como 

resultado unas consecuencias firmes que darán las bases, no sólo a las posturas 

artísticas que se desarrollaron alo largo de los siglos XVIII y XIX, sino a 

planteamientos que se han mantenido –o se han recuperado- dentro del ámbito de 

las vanguardias del siglo XX. El cambio producido, la propia búsqueda, tiene en 

el plano ornamental un especial interés. Los planteamientos que subyacen ya 

desde los primeros atisbos de cambio, van a invertir la jerarquía de los objetivos y 

los criterios constructivos, subordinando el desarrollo ornamental a los 

fundamentos ideológicos que están en la base de este nuevo camino. Esta 

inversión se hace especialmente útil al apartar de nuestra vista o nuestro análisis 

los elementos que, sin pretenderlo, ocultan la verdadera pretensión del proyecto. 

E
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Hemos caído-y caemos- con frecuencia en el error de valorar edificios y estilos en 

función, casi exclusivamente, de su apariencia: la profusión decorativa del 

tardobarroco y la aparente frialdad despojada del Neoclasicismo ocultaron el 

conocimiento de arquitecturas asentadas y fundamentadas en criterios mucho más 

sólidos. 

La ornamentación arquitectónica es una parte más del desarrollo constructivo 

y, sobre todo a partir del momento histórico en el que iniciamos este comentario, 

deja de considerarse como la parte final de un proceso, el “acabado”, para 

integrarse desde el inicio en el proyecto. Su importancia ya no va a radicar tanto 

en su peso visual como en su calidad, su capacidad de integración, aún siendo 

apenas una tímida pincelada, en un proyecto más amplio al que aporta coherencia 

y honestidad. 

En realidad, el propio concepto de ornamentación va a cambiar, pues se 

convierte en una consecuencia de la aplicación de unos criterios constructivos e 

ideológicos que, como veremos, van a ir evolucionando a lo largo de esos siglos. 

Así, los nuevos planteamientos, van a suponer el desarrollo de estos nuevos 

conceptos, en ocasiones en  paralelo a los criterios de enmascaramiento y 

profusión del último barroco y del Rococó, a cuyas propias bases se enfrenta y 

desde donde- por desacuerdo, oposición y hastío- va a nacer una nueva 

arquitectura. 

 

 

 

1.1.1-Forma y función 

 

Las causas del cambio del que hablamos hay que extraerlas de numerosas 

fuentes. Sin duda, el redescubrimiento de Grecia y Roma, y fundamentalmente 

Pompeya y Herculano, marcan un punto de partida evidente pero que quizá se ha 
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sobreestimado. Las doctrinas de Winckelmann  tienen un indudable peso en el 

surgimiento de las nuevas formas, pero no es ese historicismo1, recuperado a 

partir de las viejas ruinas olvidadas, el que da la base a las nuevas creaciones. 

Existe, efectivamente, en el siglo XVII, una tendencia historicista, pero dicho afán 

tiene un fin bien distinto del historicismo –o los historicismos- que se 

desarrollarían un siglo más tarde. En el caso del XVIII la búsqueda y recuperación 

histórica se plantea como un proceso de investigación destinado a una renovación 

de planteamientos y de fines, porque este siglo trajo consigo, no sólo una revisión 

de criterios constructivos, sino el desarrollo y consolidación tipológico. Se aleja 

por ello del análisis habitual que sugiere que el neoclasicismo implicó una 

recuperación y fría del pasado clásico como referente exclusivo y modelo formal. 

Es cierto que su influencia fue notable en fondo y forma, sobre todo si atendemos 

a las creaciones del más rígido academicismo, pero vamos a ver también como en 

realidad nos encontramos ante una búsqueda histórica no excluyente, 

fundamentada sobre los tiempos, formas y planteamientos más adecuados a los 

fines pretendidos y claramente articulados a priori. Por ello algunos estilos, como 

el gótico, estarán en la base de muchos proyectos sin que tengan un reflejo formal 

explícito en muchas ocasiones. 

El redescubrimiento del mundo clásico al que hemos hecho referencia servirá 

para un replanteamiento de base y, lógicamente, como referente, dejará un poso 

formal indiscutible con mayor o menor intensidad. Sin embargo, la recuperación 

de formas como recurso estético tuvo un reflejo mucho más superficial con el 

nacimiento de modas (como tales, efímeras) que recogieron, sobre todo para los 

interiores, las formas griegas y romanas como más tarde ocurriría con Egipto o 

con Asia en el caso inglés. 

Pero a veces, y muy especialmente en arquitectura, el análisis de las formas 

nos lleva a estancarnos en lo anecdótico y con frecuencia en el equívoco. Veremos 

que ese  recurso al clasicismo griego o romano no es, a menudo, más que un 

intento de afirmación de unos preceptos previos que probablemente se manifiesten 

                                                 
1 Revivalismo que, por otra  parte, mantiene una evidente ambigüedad. Piranessi, que tuvo también 
un importante peso en este aspecto, se apoyaba en Roma, mientras que Winckelmann lo hacía en 
Grecia. Como veremos más adelante, ni siquiera el Gótico, a caballo entre el vituperio y el elogio 
(siempre tímido),  se mantuvo al margen de recuperaciones puntuales.  
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con mayor firmeza en otras características más sólidas o íntimas de los edificios.  

Hablamos  en realidad de un concepto ideal de fondo que transciende la propia 

forma al tiempo que la sustenta. Dicho concepto caminará a caballo durante el 

siglo XVIII entre dos puntos: razón y sentimiento; y teóricos y arquitectos se 

moverán en el difícil equilibrio entre ambos durante mucho tiempo. 

La Francia del siglo XVII  pasó rápidamente la página del barroco para buscar 

una nueva arquitectura y ésta tuvo su principal fundamento en el pensamiento 

racionalista, y sobre todo en las ideas de Rene Descartes (1596-1650). No se 

ocuparon los filósofos de la época de cuestiones estéticas, más allá de alguna 

referencia al carácter divino de la inspiración o a la búsqueda de la localización de 

la estética en el ámbito de nuestro conocimiento;  sin embargo, si crearon una 

atmósfera de  pensamiento, un sustrato intelectual que marcó los planteamientos 

creativos del momento2. En este sentido, como decimos, el fenómeno racionalista 

tuvo especial importancia, pues determinó un importante cambio en la 

arquitectura europea del momento y fue base para los cambios posteriores. 

Uno de los más importantes ejemplos de arquitectura racionalista, que puede 

ilustrarnos a este respecto, es Claude Perrault (1613-1688). Su obra está basada en 

criterios de lógica y funcionalidad, lo que implica que la calidad formal y técnica 

de sus proyectos queda apoyada sobre criterios como la calidad y adecuación de 

los materiales empleados, la corrección técnica en el proceso de ejecución, la 

simetría… criterios estos que integran lo que el llamaba belleza positiva; 

proporción, forma y estructura integran un segundo tipo de belleza, a la que llama 

arbitraria, más relativo y que, en cualquier caso, matiza al anterior3. La búsqueda 

de la belleza de los edificios en la esencia de los elementos y procesos que los 

definen como tales, la valoración de la arquitectura en su propia condición, marca 

un cambio sustancial en su evolución y una inflexión especialmente notable 

respecto al último Barroco. Vamos a ver como a partir de este momento, y sobre 

                                                 
2 En la actualidad probablemente podamos hablar de una inversión de esta estructura. Parecen 
ahora caminar las corrientes teóricas de pensamiento tratando de explicar los distintos fenómenos 
artísticos que se suceden en nuestros días. 
3 El P. Christiano Rieger, en su obra “Elementos de toda arquitectura civil” , traducida por el P. 
Miguel Benavente y publicada en 1763 en Madrid, comenta en profundidad estos dos tipos de 
belleza, citando al francés al que el traductor llama “Peralto”. De sus comentarios se pueden 
extraer ideas muy interesantes a las que haremos referencia más adelante. 
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todo a partir de estos planteamientos, la ornamentación del edificio pierde 

importancia y sobre todo independencia, quedando supeditada no tanto a criterios 

formales o técnicos como a fundamentos ideológicos. En la obra de Perrault 

podemos ver como los elementos arquitectónicos recuperan su función, 

eliminando su empleo ornamental o superfluo, como había ocurrido a menudo en 

los últimos tiempos. Un buen ejemplo lo tenemos  en la fachada oriental del 

Louvre (1667-1674), en la que la columna deja de ser  elemento decorativo para 

recuperar su  labor sustentadora. 

 

 

 

 

Fachada oriental del Louvre. Claude Perrault (1667-1674) 

 

Su trabajo y sus planteamientos de racionalización arquitectónica, su 

rechazo a criterios absolutos de proporción o su ideal de mediocrité, contó con 

numerosos e importantes apoyos como el de Blondel  o Cordemoy. Este último, 

en su Nouveau traité de toute  l´architecture ou l´art de bastir: utile aux 

entrepreneurs et aux ouvriers (1706) se apoya en gran medida en la obra de 

Perrault, sobre todo en el diseño realizado para Saint-Genevieve en París. Gerard 

Cordemoy buscaba una arquitectura racional, casi esencial, en la predominara la 

forma rectangular, el arquitrabe, y desapareciera todo lo superfluo. Este 

planteamiento fue más tarde rebatido por Fréizer quien planteó la mejor 

adecuación del arco a los fines constructivos pretendidos. Todos los autores 

citados tienen, en el ámbito de los planteamientos racionalistas que los motivan, 

una admiración más o menos explícita por la arquitectura gótica que tendrá su 

reflejo tanto en el carácter de muchos de sus  proyectos como en la justificación o  

fundamento de muchos de ellos. Esta perspectiva del gótico como referente, 

prácticamente oculta para la visión pública tradicional del arte de esta época, es 

Ilustración 1 
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derivación lógica e inevitable de los planteamientos racionalistas que subyacen en 

la creación arquitectónica del momento.  

No pueden consideraciones de este tipo, olvidarse del momento constructivo 

en el que la arquitectura extrajo su belleza de su función, el fundamento de su 

apariencia de sus soluciones técnicas, el orgullo de su presencia de su propia 

capacidad. De ahí que Perrault justificara la disposición de las columnas de la 

fachada del Louvre apoyándose en los conjuntos de columnas de Notre-Dame; o 

que Cordemoy  alabara tanto el citado proyecto para Saint-Genevieve en el que el 

efecto espacial y estructural es claramente gótico4; o que el propio Fréizer ensalce 

de forma explícita las estructuras arquitectónicas góticas5. Este interés  se acentuó 

con el proyecto definitivo de Soufflot para Saint-Genevieve, aunque, lógicamente, 

esta postura también contó con sus detractores, como Pierre Patte, que 

consideraba excesivamente complejas las soluciones góticas. Esta iglesia, 

convertida más tarde en Panteón, merece un comentario más amplio por su 

importancia e influencia. Se terminó en 1790, diez años después de la muerte de 

Soufflot. En el tiempo transcurrido entre su muerte y la finalización del proyecto 

se hicieron cargo de éste Maximilien Brébion  (1716-1792), J. B. Rondelet (1743-

1829) y un sobrino del propio Soufflot. La importancia de esta obra es innegable 

por la gran influencia que tuvo en la práctica y teoría arquitectónica de la época. 

Sin embargo, mientras que para unos se trata de un edificio que afirma los 

fundamentos racionalistas, para otros estamos ante una obra de transición –sin que 

por ello pierda importancia- que aún no ha abandonado el Barroco y que todavía 

no está inmersa en el Clasicismo Romántico. 

 La diferencia de criterio se puede hallar en el punto de vista del análisis, 

estando la primera de las afirmaciones fundamentada en el contexto ideológico de 

desarrollo de la obra, mientras que quienes sostienen la segunda de las teorías se 

apoyan en un criterio formal. Esto lleva a una afirmación, en nuestra opinión 

equivocada, de permanencia barroca. El hecho de que las referencias del edificio 

no sean absolutamente clásicas –la cúpula basa su diseño en S. Paul de Wren en 

                                                 
4 Como lo fue el definitivo de Soufflot. 
5 FRÉIZER,A.F. Théorie et practique de la coupe des pierres et des bois  pour des voûtes, ou 
traité de stéréotomie à l´ausage de l´architecture. 1739 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la 
arquitectura cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

17 

 

vez de en el socorrido Panteón- parece hacer olvidar un criterio constructivo 

fundamentado en un proceso técnico que podríamos calificar de revolucionario, 

heredero voluntario de arquitecturas góticas previas y rupturista por ello con la 

esencia  constructiva del clasicismo barroco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Brébion, Sección diagonal del crucero de Sainte-Geneviève, 1776-1777 (Soufflot et son 
temps, 1780-1980, Paris, 1980) 

 

Ilustración 2 
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1.1.2-El racionalismo como punto de partida 

 

Indudablemente Soufflot debió conocer las teorías y planteamientos de uno de 

los máximos exponentes del racionalismo arquitectónico como fue  Carlo Lodoli 

(1690-1761)6. Su rigor funcionalista, que tanta influencia tuvo en su siglo y aún 

en posteriores, proviene de la asimilación del trabajo llevado a cabo por 

ingenieros escoceses que trabajaban en Padua7. En concreto fueron dos los que 

más influencia ejercieron sobre él: James Gregory y James Stirling8. Esto le llevo 

a proponer una arquitectura en la que se prestara especial atención a la adecuación 

y calidad de los materiales utilizados, al control de proyecto y proceso a través de 

las matemáticas y la experimentación, a la adecuación del proyecto a la función 

prevista… Su postura, como decimos, tuvo una notable influencia entre 

arquitectos  y tratadistas, a través de los cuales podemos conocer el fundamento 

de sus planteamientos, matizado en unos casos o como mera transcripción en 

otros. El establecimiento de una relación clara entre las matemáticas y la 

arquitectura se había convertido en una necesidad práctica- más allá de una 

justificación teórica racionalista o funcionalista- relacionada con la recuperación 

del carácter liberal de la arquitectura. Los arquitectos clasicistas franceses de 

finales del siglo anterior y de principios de éste se habían servido de Vignola9 o 

Scamozzi10 y también de Vitrubio en cierta medida, para sustentar la tesis de que 

                                                 
6 Las ideas de C. Lodoli están recogidas por sus discípulos Francesco Algarotti (1721- 1764) y 
Andrea Memmo (1729-1792), en sus obras respectivas: Saggio sobra l´architettura (1756) y 
Elementi d´architettura lodoliana (1786). La obra de este autor fue también referente para Seoane. 
De hecho, éste fue autor de una traducción al inglés del trabajo de Algarotti. 
7 MIDDLETON, R. y WATKIN, D. Arquitectura Moderna. Madrid, 1979. 
8 Esta incursión de la ingeniería en el campo de la arquitectura será uno de los elementos 
determinantes de la evolución del diseño arquitectónico a lo largo de los siglos siguientes, 
salpicando de colaboraciones y disputas el panorama constructivo a lo largo de muchos años. Más 
adelante volveremos a este tema. 
9 JACOPO BAROZZI IL VIGNOLA: Regola delli cique ordini dellArchittetura. Roma,1562 
Existen varias ediciones. En España destacan la traducción de Patricio Caxés, publicada en Madrid 
en 1593,  y con numerosas reediciones en el siglo XVIII  de la que hemos de destacar la de 1764 
en la que las planchas difieren de las de la original y están realizadas por Diego de Villanueva, 
como refieren Tello y Sanz: 
TELLO, F.J. y SANZ, M.V. Estética y teoría de la arquitectura en los tratados españoles del siglo 
XVIII. CSIC. Madrid, 1994. 
10 SCAMOZZI, V. Dellídea della architettura universale. Venecia, 1615. 
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la arquitectura se apoyaba en un complejo cuerpo teórico y que por ello  precisaba 

de una preparación importante, primer paso éste para la reconsideración de la 

disciplina y la lucha contra la práctica artesanal a la que se había llegado durante 

el barroco. En España se produce el mismo fenómeno de la mano de autores como 

Márquez u Ortiz y Sanz, con la recuperación y relectura de la obra de  de Vitrubio 

al tiempo que otros mucho autores trabajan el tema de las matemáticas en el 

proyecto y proceso constructivo entre los que podemos destacar a Tosca11 o a 

Bails12.  

Se trata como podemos ver, de una triple derivación del núcleo racionalista. 

Por una parte, la recuperación de Vitrubio inicia la formación de un cuerpo teórico 

sólido que fundamente la disciplina arquitectónica; por otro lado se establece una 

relación directa, rápidamente asumida por las Academias, entre la matemática y la 

arquitectura que ya había quedado patente en los tratados de arquitectura militar; 

por último, el conjunto del fundamento teórico se complementa con la 

experimentación y el estudio técnico. Blondel en Francia y Bails (obviamente) en 

España recomiendan incidir en los aspectos prácticos del proceso constructivo.  

Estos dos últimos ámbitos conllevan la revisión del compendio romano –aceptado 

hasta este momento casi como axiomático- y la llegada de otros textos como el de 

Vignola, más sólido en este aspecto13. Es inevitable, si citamos a Vitruvio, hablar 

de Marc-Antoine Laugier (1713-1769). Sus planteamientos podrían ser calificados 

como racionalistas, admira igualmente la arquitectura gótica, y son Perrault o 

Cordemoy referentes en su obra. Fue este un arquitecto y teórico con gran 

influencia en arquitectos posteriores14. El racionalismo reflejado tanto en Laugier 

como en Lodoli, como en la gran mayoría de los teóricos de la primera mitad del 

siglo XVIII, se desarrolla en un contexto cartesiano que impregnaba las bases del 

pensamiento desde el siglo XVII. Este pensamiento, a su vez, había sufrido una 

                                                 
11 TOSCA, TOMÁS VICENTE. Compendio Mathematico, Valencia, 1715. 
12 BAILS, B. Elementos de la Matemática. Tomo IX. Parte I  que trata de la Arquitectura Civil. 
Madrid, 1796 (segunda edición). 
13 Diego de Villanueva recuerda la preferencia por este autor de aquellos matemáticos que 
trabajaban el tema arquitectónico, si bien se queja de que la facilidad con que este autor explica la 
arquitectura haya convertido a cuantos lo leen en “arquitectos” excluyéndoles de cualquier otra 
lectura: 
VILLANUEVA, D. Colección de diferentes papeles críticos sobre las partes de la arquitectura. 
Valencia, 1766. 
14 LAUGIER, MARC-ANTOINE: Essay sur Architecture. 1755. 
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transformación contextual con las teorías copernicanas que reorganizaban el 

concepto de espacio en función de parámetros científicos y no religiosos. Sin 

embargo  existen matices diferentes de mayor o menor envergadura, que van a 

marcar distintas vías de desarrollo a partir de ese inicio común, desapareciendo 

muchas de ellas mientras que otras darán pie a nuevos planteamientos. El 

pensamiento de Laugier adquiere especial importancia por la difusión adquirida y 

por la importante matización que representa respecto al ideal racionalista 

predominante pues por una parte introduce un factor emotivo, sensible15 y, por 

otra parte, apoya un racionalismo derivado de las formas primitivas y naturales. 

Para él, la belleza se encuentra en la naturaleza y la arquitectura debe seguir los 

procesos naturales. Para ello recupera la cabaña primitiva vitruviana como modelo 

esencial arquitectónico a partir del cual derivan los distintos elementos 

arquitectónicos (clásicos), herederos de funciones claras y definidas. La 

ornamentación queda pues limitada a aquellos elementos basados en las 

posibilidades que emanan de su función natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaña Primitiva de Laugier. 

Marc-Antoine Laugier, "Essay sur Architecture", 1755 (portada) 

 
                                                 
15 Su admiración por el Gótico no se limita a las soluciones que este estilo introdujo, sino a los 
efectos y sensaciones que en el plano espiritual o sensible, esta arquitectura es capaz de generar. 

Ilustración 3 
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Nos hayamos en un punto medio en lo referente a los criterios estéticos que 

subyacen en la arquitectura del momento, en el que el tratado romano ha sufrido la 

revisión racionalista que le ha relegado a puestos inferiores en las presencias de 

los teóricos y al mismo tiempo, se camina, como vamos a ir viendo, hacia los 

contenidos naturalistas del romanticismo. Vitrubio se sitúa en un punto que no 

llega a adaptarse a uno ni a otro extremo pero sirve de nexo entre ambos y ahí es 

donde radica la importancia de la recuperación llevada a cabo por Laugier.  Esta 

teoría encajaba perfectamente dentro del fundamento imitativo que subyace en el 

arte de tantos siglos. La arquitectura, cuya vertiente funcional dificulta, 

obviamente, los criterios de mimesis más elaborados de otras disciplinas artísticas, 

se apoya en los fundamentos, en los orígenes, como generadores de unas formas 

heredadas y transformadas por un proceso evolutivo lógico. Estas formas, generan 

al fin un modelo arquitectónico (la arquitectura clásica) plenamente justificado 

por su origen, que se convierte a su vez, en modelo para un desarrollo posterior, 

en un proceso imitativo, evolutivo y referencial. Esta circunstancia contribuye a 

su vez, probablemente, a subrayar el carácter artístico de la disciplina, haciéndola 

partícipe del fundamento imitativo natural de la pintura y la escultura, una vez 

que, impregnada del racionalismo a principios de siglo y establecida su relación 

con la matemática, había logrado entrar en el club de actividades liberales16.  La 

teoría de Laugier tiene por tanto una especial relevancia en el contexto teórico de 

las bases de la arquitectura del momento17, pues, sin dejar de lado el fundamento 

racionalista, introduce un nuevo factor que pone en juego un matiz sensible, no 

funcional, no en el objetivo pero sí en la base de la que se extrae éste, 

                                                 
16 El racionalismo cartesiano logró una de las más viejas aspiraciones de los arquitectos: que la 
arquitectura entrase en el cuadrivio. Para ello se sirve de las matemáticas y de la presencia de éstas 
tanto en los programas de las Academias, como en los tratados de la época.  
La idea del quadrivium podemos encontrarla en el texto del teórico norteafricano del siglo V d.C., 
Marciano Capella, De nuptiis Mercurio et Philologiae, (edición de Adolf Dick, Teubner, 
Stutgardiae, 1925 ,con addenda de Jean Préaux, ibid., 1969, y con addenda y corrigenda también 
de J. Préaux, ibid., 1978; James Willis, ibid., 1983)que a su vez recoge la idea de las siete artes 
liberales planteada por Marco Terencio Varrón en Disciplinarium libri IX.  En su obra, Capella 
inserta el tema en la narración mitológica de la bodas entre el dios Mercurio y la virgen mortal 
Filología,  concertadas por los dioses del Olimpo para acabar con la larga soltería del primero. En 
estas nupcias, la esposa –que a partir de ese momento entraría a formar parte del grupo de los 
inmortales- se hace acompañar de 7 damas de honor, que dan forma a las siete artes liberales, las 
tres del discurso, gramática dialéctica y retórica (trivium) y las cuatro del número que son 
geometría, aritmética, astronomía y música (quadrivium). 
17 Más adelante, a mediados del siglo XIX, Samper articuló una nueva teoría sobre el origen de la 
arquitectura enfrentada a ésta. 
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contribuyendo de este modo a conformar un ámbito global para una disciplina que 

ha pasado en poco tiempo a convertirse en la más completa de las actividades 

liberales.  

En España se produce el mismo fenómeno, asumiendo la mayoría de 

tratadistas las teorías citadas, pero a menudo las consideraciones extraídas de estas 

teorías eran excesivamente elementales o simplemente erróneas. Es frecuente, por 

ejemplo, considerar que la mimesis conlleva la observación de fenómenos 

naturales que implican un referente moral, o, en el otro extremo, se plantea una 

imitación literal que afecta a lo ornamental más que a lo estructural, a lo 

anecdótico frente a los fundamentos. Este hecho distorsiona, a veces con 

intensidad, la teoría original. Ésta justificaba en los orígenes de la arquitectura las 

estructuras y elementos de la arquitectura clásica, en una relación puramente 

funcional aunque con unas implicaciones sensibles de las que continuaremos 

hablando. Pero, como acabamos de comentar, en España no es extraño partir del 

hecho ya planteado de la relación natural de la arquitectura, para la justificación 

de consideraciones técnicas y estéticas, olvidando el motivo por el que aquella 

relación era establecida. Así, Bosarte18 realiza una dura crítica a la arquitectura 

gótica en la que introduce algunos razonamientos, cuando menos, simplistas. 

Critica, por ejemplo, el arco apuntado frente a la perfección del medio punto 

exhibido por la naturaleza en el Arco Iris. O el propio Juan de Villanueva con 

referencias similares que hablan más de similitudes visuales que funcionales. Es 

decir, la mimesis sacada de contexto se convierte en un razonamiento buscado 

para adaptarse a unas conclusiones ya conocidas y que vienen en realidad 

determinadas por otros caminos. Hubo también detractores de las teorías 

referentes al origen de la arquitectura que, en la mayoría de los casos, tuvieron 

que dar más entidad a sus tesis que los simplistas apoyos a los que hemos hecho 

referencia. Un importante ejemplo lo tenemos en el jesuita mejicano P.J. Márquez 

que, fiel a los criterios racionalistas, plantea el hecho arquitectónico como fruto de 

la necesidad del que la cabaña puede ser un primer esbozo pero no un modelo 

                                                 
18 BOSARTE, I.: “Disertación sobre el estilo que llaman gótico entre las obras de Arquitectura” en 
la revista publicada por el propio Bosarte Gabinete de lectura Española o colección de muchos 
papeles curiosos de escritores antiguos y modernos de la nación. Madrid, 1798. 
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repetido o adaptado19. En similares términos se manifiesta Ortiz y Sanz, 

apoyándose en este caso en el hecho de que entre la cabaña y la arquitectura 

clásica hubo otra que no siguió los mismos modos ni formas20.  Son precisamente 

estos dos autores, como hemos visto anteriormente, los principales recuperadores 

del texto vitruviano en España, enmarcando esta recuperación en el ámbito 

racionalista al que ambos pertenecen. Esta adscripción ideológica es la que le hace 

rechazar ese aspecto más sensible del texto y la recuperación de éste llevada a 

cabo por el arquitecto francés21. Es éste, pues, el aspecto más reseñable: un 

aparente vaivén ideológico que no es tal, sino un claro camino de un racionalismo 

estricto no hacia el naturalismo o hacia el romanticismo, sino hacia un 

racionalismo matizado, pues la impronta de la ciencia, la razón y el empirismo 

quedará en todas las aportaciones posteriores. 

 

 

 

1.1.3-Fundamento estético. 

 

 

1.1.3.1-Racionalismo y clasicismo. 

 

 El pensamiento estético durante el siglo XVIII se apoya tanto en teorías 

coetáneas como en referencias muy anteriores. Ya hemos comentado, al inicio de 

                                                 
19 MÁRQUEZ, P.J. : “Corolario sobre lo bello en arquitectura” en  Esercitazioni archittetoniche 
sopra gli Spettacoli degli antichi con apéndice sul bello in generale. Opera dedicata alla Real 
Assemblea di governo del commercio di Catalogna da don Pietro Márquez messicano,  Roma 
1808. 
20 ORTIZ Y SANZ, J.:  Los diez libros de arquitectura de M. Vitrubio Polión traducidos del latín 
y comentados por Don Joseph Ortiz y Sanz. Presbítero.  Madrid 1787. 
21 En España tenemos ejemplos como el de Villalpando, en el que se establece un fundamento para 
la arquitectura, equidistante entre la teoría vitruviana y la concepción divina de aquella. 
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este capítulo, como son muy escasas las referencias ideológicas del momento –a 

ellas haremos referencia más adelante-  directamente relacionadas con los criterios 

o fundamentos estéticos. Pero el clasicismo antiguo, que si se había detenido 

largamente en estos temas, se adapta en sus diferentes propuestas a las distintas 

corrientes de pensamiento que se desarrollan en este momento, prestándoles las 

referencias necesarias  para completar sus cuerpos estéticos. En principio, el 

racionalismo cartesiano del XVII atrae hacia sí, como hemos visto, a las 

matemáticas como fundamento productivo, envolviendo éstas el conjunto de las 

disciplinas y aportándoles la solidez teórica necesaria para la adquisición de un 

status científico. Este es el motivo de la proliferación de tratados matemáticos en 

toda Europa, también en España, convertidos ahora en parte importante del 

fundamento ideológico de la época. La adaptación de los criterios numéricos a la 

construcción y a la estética arquitectónica ya había adquirido una importancia 

notable en el siglo XVI, retoma su papel con fuerza renovada. Los criterios 

racionalistas implican, en la estética constructiva, un rechazo a la ornamentación 

aparentemente superflua y desbocada del barroco, a la que oponen proporción y 

simetría no sólo como fundamentos constructivos sino como elementos decisivos 

de la nueva estética. Se recuperan para ello los criterios pitagóricos. Estos se 

adaptan plenamente al pensamiento imperante al fundamentar la belleza en 

armonía numérica: el universo (kosmos) se organiza según unos patrones 

numéricos y geométricos y por ello, la belleza de las cosas que el hombre crea 

debe estar guiada por las mismas normas de la naturaleza en la que se integra22. 

Así lo habían entendido los clásicos y esto hacía que su obra fuera poseedora de 

una belleza “indiscutible” y por tanto modélica. Este planteamiento se mantuvo 

subyacente y atenuado en las teorías de Platón y Aristóteles, como el racionalismo 

se mantuvo anclado a prácticamente todas las teorías estéticas arquitectónicas 

posteriores, aunque en ocasiones aparentemente cubierto por otro tipo de 

consideraciones. El universalismo numérico pitagórico sufrió un notable 

contratiempo en el siglo XIX con el descubrimiento de las correcciones ópticas 

llevadas a cabo en la arquitectura clásica y la policromía que había decorado tanto 

                                                 
22 “Entonces, como todas las cosas parecían modelables según los números, y los números 
parecían lo primero de toda la Naturaleza, pensaron que los números eran los elementos de todas 
las cosas y que los cielos enteros eran armonía y número.”  
ARISTÓTELES.  Metafísica  A5, 985b-986b 8 
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esta disciplina como la escultura, quitando con ello la exclusividad estética a la 

armonía numérica.  Esta estética numerológica subyace, obviamente en los 

criterios más academicistas. Sin embargo, el pensamiento académico, por su 

propio fundamento de doctrina reglada, se fundamenta no tanto sobre los 

principios platónicos de belleza, como sobre la organización de su pensamiento 

estético. Como sabemos, lo bello es tal en cuanto nos acerca a la propia esencia de 

lo bello, a una belleza ideal –primera referencia al concepto de lo sublime- que se 

plantea como concepto único e indiscutible. Esta estructura en el criterio sería la 

que finalmente asume el pensamiento académico del momento (probablemente de 

todos los momentos) tomando en este caso como modelo el clasicismo antiguo ya 

forjado sobre las ideas planteadas. Podríamos decir que el academicismo mantiene 

una doctrina pitagórica de esencia platónica, que aparentemente rechaza el 

racionalismo subyacente a la primera y el evidente idealismo de la segunda. En 

realidad, con este planteamiento, se establece un modelo de belleza ideal derivado 

del clasicismo grecorromano y justificado en el ajuste de las formas a unos 

criterios numéricos derivados a su vez de las consideraciones ontológicas y de 

génesis a las que hemos hecho ya referencia. Vuelvo a insistir por tanto, en la 

justificación numérica del concepto platónico. En las “Leyes” habla de la medida, 

la proporción y la armonía como características inherentes a esa belleza pura. En 

“Timeo” aparece aún más contundente el mismo concepto. En él, el “Demiurgo”, 

en tanto que ordenador del Universo, tiene a la geometría como elemento o 

criterio organizador: “Todo lo que es bueno es bello, y lo bello no es 

desproporcionado…”23. La matemática, la proporción numérica como 

fundamento técnico y estético, estaba adosada al pensamiento arquitectónico, y el 

fundamento estético de la nodriza histórica del clasicismo se encarga de 

sustentarlo. Las matizaciones naturalistas que reintroduce Laugier encuentran 

cierto apoyo clásico en las teorías estéticas aristotélicas, si bien éstas van más allá 

en la consideración del objeto artístico y del propio arte. En el caso de Aristóteles 

se hace más difícil la extrapolación de sus consideraciones estéticas a la práctica 

arquitectónica. Su concepción de mímesis es más global y con una base 

naturalista. Su ruptura con modelos estéticos rígidos y su apuesta por los modelos 

naturales, nos acerca a las propuestas que  se desarrollan en la segunda mitad del 
                                                 
23 PLATÓN. Timeo, 28ª. 
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siglo XVIII. No olvida, a pesar de ello, la belleza del número, con lo que nos da 

pie a insistir en la permanencia pitagórica, racionalista y matemática del criterio 

estético24. Pero decíamos que va más allá y lo hace al valorar en la actividad 

artística en el proceso de creación y en el propio creador, no en el objeto, llegando 

en sus consideraciones a negar, si hacemos una lectura rígida, el carácter artístico 

de la arquitectura, cuando dice que “…las artes no se ocupan de las cosas que 

existen por necesidad o por naturaleza”.25Es precisamente este aspecto de la 

doctrina estética aristotélica el que marca una separación más contundente con un 

criterio que fue común a las distintas propuestas que se dieron durante el XVIII. 

Este criterio es el del doble fundamento técnico y estético de la arquitectura, y 

aparece tanto en el racionalismo de la primera mitad de la centuria como en las 

propuestas academicistas, e incluso en el protoromanticismo de final de siglo. El 

hecho de que la arquitectura esté destinada a un fin práctico no excluye que, 

además, deba responder a unos criterios de belleza, variando estos según las 

distintas tendencias o adscripciones, dicotomía que se haya ya presente en el 

Renacimiento.  Los tratadistas de la época se decantarán  de manera más o menos 

explícita por una u otra tendencia pero no olvidando en ningún caso el sustento de 

la razón. Existieron esfuerzos realmente notables por determinar el concepto de 

belleza, por hallar un criterio estético único y universal. Esta búsqueda es la que 

acerca a muchos de ellos a la teoría platónica como Ureña cuando nos dice “basta 

que sea un ente posible, aunque solo tenga derecho a apellidarse belleza por una 

mayor o menor distancia de la mas completa belleza que el entendimiento pueda 

alcanzar”26. Por el contrario, P. J. Márquez se aproxima más a la estética 

aristotélica, considerando en su definición de belleza que será bello aquello que 

proporcione placer al espíritu, manteniendo al mismo tiempo la relación ético-

estética entre lo bueno y verdadero y lo bello, relación que encontramos tanto en 

Platón como en Aristóteles27.  Ambos (Márquez y Ureña), sin embargo, si 

                                                 
24 “…los que dicen que la matemática no habla de lo bueno y de lo bello, mienten…”, 
ARITÓTELES: “Metafísica” 1078 a 30. 
25 ARISTÓTELES.  Ética a Nicómaco. 1140a 9  
26 UREÑA, MARQUÉS DE.  Reflexiones sobre la arquitectura, música y ornato del templo.. 1785  
27 Para Tello y Sanz este planteamiento hace que Márquez deja sin determinar el concepto de 
belleza, pues bondad y verdad producen complacencia por su propia esencia o condición. 
LEÓN TELLO,F. J. y SANZ SANZ, V. Op. Cit. 
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atendemos al conjunto de su obra, se enmarcan paradójicamente dentro de una 

línea claramente racionalista. 

 

 

 

 

1.1.3.2-El pensamiento estético coetáneo 

 

 

 Existen varias propuestas en el pensamiento de la época, que se desarrollaron 

paralelamente y que dan soporte ideológico al recurso primitivista de Laugier. Por 

una parte encontramos el pensamiento de Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), que 

si bien no teorizó de forma específica sobre el tema estético si propugnó una ética 

basada en la primacía de lo natural, de lo puro, frente a los valores culturales 

añadidos28, despojada de adscripciones a planteamientos o normas previas. De 

forma más clara, sin embargo, se relacionan las propuestas del italiano 

Gimbattista Vico (1688-1744). Este filósofo estructura el devenir de la humanidad 

en ciclos de maduración y decadencia, algo que más tarde sería recogido –y 

matizado- por otras teorías filosóficas y políticas, y que sin duda ha servido como 

justificación del historicismo investigador del siglo XVIII al que hemos hecho 

referencia29. Pero el auténtico interés de su teoría en su relación con el tema que 

tratamos, radica en la valoración de la primera fase de dichos ciclos (infancia), por 

encima de las demás30, valoración que está determinada por las características de 

                                                 
28 José  Mª Valverde califica esta postura de “agnosticismo ético”. 
José María Valverde.  Breve historia y antología de la estética . Ariel filosofía. Barcelona 1987. 
29 Javier Hernando cita a Vico y su teoría cíclica como base de un historicismo que busca  “la 
naturaleza común de las naciones”. JAVIER HERNANDO.  Arquitectura en España 1770-1900. 
Manuales de Arte Cátedra. Madrid, 2004. 
30 “…el Mundo-niño fue de naciones poéticas…y esa cualidad es el principio de que todas las artes 
de lo necesario, útil, cómodo y en buena parte incluso de lo humano, se encontraran en los siglos 
poéticos antes de venir los filosóficos”. GIAMBATTISTA VICO.  La Ciencia Nueva. 1725. 
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espontaneidad y autenticidad (poesía) que antepone a los periodos de madurez 

(filosofía) en los que la racionalidad imperante es incapaz de acceder a sus propios 

fundamentos, ocultos bajo las capas opacas de la cultura y la experiencia31. Es por 

ello que en Laugier, como más tarde en Milizia, encontramos un planteamiento 

generalizado como base creativa, en el que la naturaleza es la excusa para la 

funcionalidad, uniéndose dos conceptos aparentemente antagónicos o, al menos 

alejados. Es pues, el funcionalismo, un fin hacia el cual se camina aparentemente 

por dos vías paralelas y en gran medida indisociables: la del modelo natural y la 

de la razón. En este mismo sentido teorizaron otros muchos autores de los que la 

práctica artística y, especialmente la arquitectónica, es evidente deudora. 

Alexander Pope (1688-1744) hablaba de la existencia de una razón divina, 

organizadora del aparente caos32. La naturaleza, fruto de ese orden divino es 

nuestro modelo supremo, uniendo así Razón y Naturaleza como conceptos 

consecuentes e inseparables. En Lodoli, por el contrario, en racionalismo es fruto 

de un planteamiento exclusivamente funcional basado, como hemos comentado, 

en razonamientos prácticos, científicos y técnicos. El pensamiento de  George 

Berkeley  (1685-1753) y de la corriente empirista inglesa sería un paso más en la 

justificación ideológica de este “racionalismo sensible” que derivó  en las teorías 

del romanticismo y que fue base para el desarrollo de buena parte de la 

arquitectura inglesa de finales de este siglo y principios del siguiente. Este autor 

incide en la idea de razón ordenadora, pero en este caso el concepto le lleva al 

planteamiento de un funcionalismo religioso que justifica el placer estético en el 

conocimiento de la función que junto con la proporción determinan la belleza de 

las cosas, teniendo este último concepto su origen en la Divina Providencia. Este 

planteamiento queda muy bien reflejado en El nuevo Alcifron (1732), un diálogo 

de temática estética en el que Euphranor, defensor de la razón estética, derrota a 

Alcifron, defensor del sentimiento estético. Se unen en el planteamiento de 

Berkeley el concepto de razón y función, al tiempo que sobre ellos se mantiene el 

                                                 
31 Estos planteamientos esencialistas postulados por Rousseau y otros autores como el propio 
Vico, tienen la particularidad de haber servido de base a corrientes de pensamiento que en lo ético 
y en lo estético se han manifestado como antagónicas. Por una parte vemos que sirven de apoyo al 
funcionalismo naturalista de Laugier y otros autores que serán comentados más adelante, pero al 
mismo tiempo introducen la base del pensamiento romántico posterior que se desarrollará, en gran 
medida, como oposición al aparente racionalismo despojado que genera aquella corriente. 
32 Alexander Pope.  Ensayo sobre el hombre. Londres, 1734. 
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concepto ideal de belleza tan frecuente en los diversos planteamientos estéticos 

del momento. 

 

 

 

 

1.1.4-El papel de la ornamentación  en la arquitectura. 

 

 

 Estos distintos conceptos de belleza tienen en común un rechazo de la 

ornamentación como base estética. No puede sustentarse la belleza de un edificio 

en la disposición decorativa sino que aquella debe fundamentarse en la 

adecuación, la proporción y la utilidad. No obstante, el rechazo no es absoluto 

sino que se pide para el ornamento mesura y adecuación. P. J. Márquez dice: “hay 

otra belleza en las fábricas que se puede decir externo o dependiente del gusto y es 

aquello que consiste en los ornatos…en la Arquitectura como discípula de la 

Naturaleza no deberán faltar los ornamentos”33.  En el mismo sentido de 

derivación progresiva o de búsqueda en la génesis, Briguz y Bru nos dice que 

“…sacando la arquitectura sus proporciones del cuerpo humano, le deven (SIC) 

ser tan convenientes los adornos como al cuerpo humano los vestidos”34. Casi 

idéntica justificación antropomórfica nos planteaba un siglo antes el tratado de 

Fray Lorenzo Nicolás cuando decía en su capítulo XXXI : “No tan solamente 

atendieron los antiguos al plantar de los edificios, sino que con diligencia 

buscaron ornato para ataviar el edificio, y asi compuesto procuraron deleytar a la 

                                                 
33 MÁRQUEZ, P.J. Op cit. 
34 BRIZGUZ Y BRU, A. G.  Escuela de Arquitectura Civil. Valencia, 1738. 
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vista, y como en el plantar fueron guardando la perfeccion del hombre, asi en 

adornar lo plantado sacaron del mismo hombre,…”35 

Los principios académicos establecen –como ya  vimos en Perrault- dos 

conceptos de belleza: real y aparente. La primera responde a la estructura y la 

segunda a la disposición y el ornato que, sin excluirse, ha de supeditarse a esos 

principios mayores evitando que su presencia pueda despistar la vista del 

auténtico fundamento estético del edificio. Christiano Reiger vuelve a hacer 

referencia a estos dos tipos de belleza en los edificios –no en vano Perrault es un 

referente continuo en su obra-. Los comentarios a este respecto no difieren 

sustancialmente de los del francés. Define Reiger la hermosura verdadera (por 

real) como “una perfecta correspondencia de las diversas partes que componen el 

edificio…digno de mayor aprecio, mas por la forma de la fabrica, y por la precisa 

qualidad de la materia, que por el demasiado ornato…” En cuanto a la hermosura 

aparente “es la que de cualquiera otro modo llama la atención” y sigue “Para que 

perfectamente agraden estas hermosuras, han de aparecer con algún carácter de 

utlidad” concepto recurrente y fundamental en los planteamientos estéticos 

arquitectónicos de este momento. Reiger cita a Villalpando y Vitruvio para incidir 

sobre la idea del daño del exceso de ornato a la “perfeccion de la Architectura”36. 

Dice Tosca a este respecto: “…excluyendo los follajes y otros ornatos superfluos, 

porque estos cubriendo los cuerpos principales de la Arquitectura quitan si no en 

todo en gran parte su belleza”.37 En este mismo sentido, casi un siglo más tarde, se 

expresa Diego de Villanueva cuando dice que “el principio primordial de la 

instrucción de la Arquitectura, no son los ornamentos sino la sabia distribución de 

las partes de un Edificio según su destino…y así no puedo sufrir algunos 

pretendidos Arquitectos cuando los veo ocupados en expresar en sus diseños una 

multitud de ornamentos que no tienen otro fin que educir la vista de los que 

ignoran los principios en que se funda el mérito de una obra”38.  En esta misma 

obra, en u tono más sarcástico que irónico, Diego de Villanueva embiste de forma 

directa contra la ornamentación superflua (Carta II) y contra los criterios 

                                                 
35 LORENZO DE SAN NICOLÁS.  Arte y uso de la Arquitectura . Madrid, 1633. 
36 RIEGER CH.  Elementos de toda la arquitectura civil.  Madrid, 1763, p.19 
37 TOSCA, P.  Compendio Matemático. 1670-1694. 
38 VILLANUEVA, D.  Colección de diferentes papeles críticos sobre las partes de la 
arquitectura. Valencia, 1766. 
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constructivos barrocos a los que tacha –entre otras cosas- de irracionales. Va 

incluso más allá al culpar de estos desmanes ornamentales a la intromisión de 

pintores y escultores en el oficio, y de los constructivos a la intromisión de “meros 

constructores” y “puros delineadores”. Esta crítica podría ser innecesaria si la 

línea estética y constructiva fuera única pero hemos de tener en cuenta que en 

aquel momento se daban casos como el de Pedro Rivera –objeto también de las 

burlas y críticas de Villanueva- que sucedió a Ardemans a su muerte y que 

ejercían como arquitectos manteniendo una línea estilística puramente barroca39.  

 

 

 

 

1.1.5-El fin de siglo. La valoración estética y simbólica de la arquitectura. 

 

 

El racionalismo, basado en los fundamentos técnicos y en la función, y 

apoyado por la Academia40, convivió con otros planteamientos más abiertos o 

matizados que iniciaron el camino, en paralelo, hacia otras perspectivas. Al 

mismo tiempo, el  racionalismo de Lodoli o del propio Soufflot, sufrieron una 

evolución que podemos apreciar claramente en los últimos años del siglo XVIII. 

                                                 
39 El caso de Pedro Rivera llama la atención por el hecho de que siendo éste discípulo de 
Churriguera y manteniendo un estilo puramente barroco, contrario por ello al gusto de Felipe V y 
de la propia Academia, mantuvo una intensa actividad y, como decimos, sustituyó a Teodoro 
Ardemans en el cargo de Arquitecto y Tracista Mayor de las Obras Reales y Maestro Mayor de 
las de Madrid. Probablemente esta paradoja se debiera a la protección del Corregidor de Madrid 
Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo. 
40 El “clasicismo académico” tiene su reflejo en autores como Angel-Jaques Gabriel (1698-1782), 
que apoyándose en las obras monumentales del siglo anterior trabajan sobre una base clásica 
desprovista de aditamentos ornamentales. Hay dos obras en este autor de especial relevancia para 
el tema que comentamos: por una parte, su ordenación de la Plaza de la Concordia (Plaza Luis 
XV), en la que los dos edificios gemelos proyectados recuerdan claramente los planteamientos de 
la columnata del Louvre de Perrault; por otro lado el Petit Trianon con una estructura basada en 
formas simples (cubo) -siguiendo la línea que más adelante propugnaría Durand- y que mereció el 
posterior significativo aplauso de Ledoux. 
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En esta época se mantienen los conceptos de belleza estructural arquitectónica –

matizados, pues ya se deja de lado la valoración de elementos que impliquen la 

apreciación del fundamento técnico-  introduciéndose otros nuevos extraídos de la 

antigüedad clásica. El tema de la proporción –no necesariamente antropomórfica- 

y las relaciones geométricas toman especial importancia y la arquitectura adquiere 

un nuevo valor escultórico y simbólico en el que las formas simples, en especial la 

esfera y el cubo,  asumen un papel relevante. Todo esto se ve favorecido por el 

paréntesis revolucionario que marca el espacio necesario para este cambio, ya 

anunciado antes de 1789.   

Lo cierto es que la arquitectura comienza a asumir valores sensibles, que ya 

habíamos previsto de una u otra forma, y con distintos matices, en arquitectos 

como Laugier y por supuesto en los pintoresquistas ingleses, y que implican una 

ruptura con los rígidos criterios racionalistas a los que hemos hecho referencia. 

Sin embargo, esta nueva perspectiva, que va a unir el funcionalismo de 

Lodoli, el simbolismo de Boullée y Ledoux y los conceptos de utilidad social 

traídos por la revolución, a pesar de arrinconar –al menos como ámbito exclusivo- 

la racionalidad estructural como fundamento máximo, e introducir este nuevo 

matiz emotivo o simbólico, no proveerá a los edificios de nuevos argumentos 

estéticos ajenos a su propia esencia. Al contrario, la valoración de proyectos 

definidos por formas globales simples descarga sobre éstas el valor simbólico y 

estético, introduciendo en la arquitectura valores plásticos escultóricos que hacen 

innecesaria la ornamentación de sus superficies. 

Autores como Rondelet y Durand retoman en los últimos años del XVIII y 

primeros del XIX el más rígido racionalismo estructural francés. El primero, 

discípulo de Soufflot, continúa, como su maestro, apostando por el estudio 

científico-técnico del proyecto arquitectónico y del proceso constructivo, 

sumándole las aportaciones funcionalistas de Lodoli y las sociales de la 

revolución. Durand,  discípulo de Boullée, incide, apoyándose en criterios 

funcionalistas, en el sustento en la geometría como fundamento lógico, económico 

y estético. Desaprobaba de forma explícita toda ornamentación innecesaria, 
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apoyando la belleza del edificio en la apreciación de las estructuras globales41 y en 

el propio planteamiento arquitectónico. Rondelet, discípulo de Soufflot,  incidía 

en el carácter técnico de la arquitectura, recogiendo gran parte del legado técnico 

de la arquitectura gótica y trabajando con las posibilidades del hierro. 

Ambos autores dejaron con sus respectivos tratados42, reflejado el 

pensamiento arquitectónico predominante en  el final del siglo XVIII. El valor de 

estas figuras, sin embargo, no reside exclusivamente en sus propuestas 

arquitectónicas, pues ambos son reflejo de un tema que tuvo una importancia 

fundamental en la arquitectura del siglo XIX y que veremos reflejado más 

adelante. Rondelet fue profesor de la École des Beaux-Arts43 mientras que Durand 

lo fue de la École Polytechnique, dos instituciones que reflejaban el 

enfrentamiento que se daría prácticamente a lo largo de todo el siglo entre 

arquitectos e ingenieros. Sin embargo los planteamientos de estos dos autores, que 

ya tenían un cuerpo común, acabaron por converger en un referente teórico 

prácticamente unificado para los autores posteriores. Algo similar ocurriría más 

adelante cuando del rechazo inicial a la participación de los ingenieros en la 

creación arquitectónica, se pasó a la necesaria asimilación por sus aportaciones al 

diseño estructural y al uso de los nuevos materiales. 

Hemos podido ver como el siglo XVIII marca un a ruptura respecto a épocas 

anteriores y sobre todo, más que en la propia ejecución, inicia un camino de 

reflexión y búsqueda sobre la propia actividad creativa que quedará inscrita como 

uno de los fundamentos del hecho artístico. Esta reflexión lleva, como digo, a una 

ruptura con los planteamientos estructurales y ornamentales del barroco e inicia 

todo un proceso de racionalización que acabará impregnada por las ideas que 

siendo parte de su base, serán al mismo tiempo los gérmenes de su propia muerte. 

                                                 
41 Durand, valedor del carácter gráfico y geométrico de la arquitectura, proponía como elementos 
organizadores compositivos las estructuras más simples. Así, cuadrado y círculo y, a partir del 
primero, el cubo estarán presentes en muchos de sus proyectos. El uso de estas formas deja clara 
su escuela, aunque su funcionalismo dejó fuera la esfera, tan utilizada en los proyectos de Boullée 
o Ledoux, causante de que gran parte de estos quedaran sobre el papel. 
42 RONDELET, J. B. Traité théorique et practique de l’art de bâtir . 1802-1803. 
DURAND,J.L.N.  Recueil et parallèle des édifices de tout genere anciens et modernes. 1800. 
43 Esta institución fue creada por Napoleón tras la Revolución en sustitución de la Académie 
Royale d’Architecture que dejó de actuar en 1793. Supuso la renovación de las enseñanzas 
artísticas y, por supuesto, del diseño arquitectónico. Aglutinaba arquitectura, pintura y escultura., 
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Todo este proceso, que hemos planteado como un hilo continuo desde Perrault a 

Durand y Rondelet, no fue tal, no al menos con la limpieza de desarrollo que 

hemos visto. Hemos extraído los puntos básicos de un camino que tuvo otros 

paralelos y de los que nosotros, con la perspectiva de la historia, conocemos el fin. 

Otras formas distintas de este clasicismo racionalista, y al tiempo romántico, se 

dieron a su vez y otros lugares desarrollaron formas interesantes. El barroco 

pervivió durante gran parte de este siglo en casi toda Europa. La zona sur de 

Alemania se mantiene fiel a este estilo mientras que la norte se adscribe a la nueva 

búsqueda, estableciendo una filiación estilística con la adscripción religiosa pues 

el viejo estilo se mantiene fundamentalmente en la zona católica mientras que las 

nuevas formas se desarrollan en la zona protestante, con todos los matices y 

excepciones que tiene una afirmación como esta. En Inglaterra, secular y 

tozudamente excepcional, el recuerdo del gótico se mantiene como seña de 

identidad nacional, conviviendo con nuevas sensibilidades que tendrán su pleno 

desarrollo a comienzos del siglo siguiente, aunque ya se inician en los últimos 

años de éste, al tiempo que convive con muchas de las ideas que se están 

desarrollando en el continente. Italia hace tiempo que perdió su primacía cediendo 

el testigo a Francia. Es por ello que he centrado mi discurso en este país pues fue 

en él donde se generó y desarrolló todo este proceso de cambio, pudiendo darnos 

por ello, por sí solo, una idea global de esta evolución estética. Sin embargo en 

este país también hubo convivencia entre estilos: por supuesto las formas barrocas 

continuaron desarrollándose, especialmente en la primera mitad, pero quizá 

merezca una mención especial el llamado Rococó, no por el grado de desarrollo 

alcanzado sino por su particular profusión formal. Fue este un estilo que no 

produjo gran cantidad de edificios probablemente por ser unas formas que 

podríamos denominar “de clase” y estar asociadas de forma directa a la 

aristocracia. Se caracterizó por una profusión ornamental especialmente llamativa 

que se desarrolló en el interior de los edificios que sin embargo mostraban 

exteriores simples. Su desarrollo tuvo lugar, como decimos, en Francia, pero 

también en Alemania, donde supuso una especie de barroco tardío al no haberse 

podido desarrollar éste, al menos con la personalidad deseada44, en su momento. 

Para nosotros la importancia de este estilo esta precisamente en el hecho 
                                                 
44 El barroco que se dio en Alemania fue en gran parte importado de Italia. 
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ornamental, pero como circunstancia, no como formas específicas. Las formas del 

Rococó comenzaron a morir a mediados de siglo, y su muerte fue definitiva con la 

Revolución, encontrando solamente reminiscencias posteriores en algunos de los 

planteamientos ornamentales interiores del Art Nouveau. En cualquier caso, el 

camino predominante tendió hacia el racionalismo y funcionalismo arquitectónico 

y por tanto hacia una desornamentación de hecho, más palpable en el exterior de 

los edificios, que tuvo su punto culminante en el último tercio del siglo con 

aseveraciones explícitas de este hecho en planteamientos como los de Ledoux, o 

en la teoría arquitectónica de los tratados, en los inicios del siglo siguiente, de 

Durand y Rondelet. Lógicamente, esta desaparición de la decoración 

arquitectónica que no ocurrió como tal en el interior de las construcciones, fue en 

realidad un paso a segundo plano, pues de forma más o menos leve, durante este 

periodo los edificios seguían contando con ciertos recursos decorativos, aunque 

siempre supeditados al proyecto estructural. El clasicismo académico siguió 

sirviéndose en ocasiones de recursos formales barrocos y renacentistas. El propio 

Gabriel oscila entre la pureza estructural y formal del Citado Petit Trianon con 

obras más ornamentadas como el teatro que él mismo edificó en Versalles. La 

relación del funcionalismo lodoliano o del racionalismo prerromántico de Laugier 

con la ornamentación la podemos ver recogida en los comentarios de Milizia 

(1725-1798)45 que puede servirnos como compendio de sus posturas . Nos dice 

este último, evidente deudor de las teorías de los anteriores46,  que el ornamento 

en la arquitectura está justificado siempre que esté basado en las posibilidades 

naturales y no deforme la estructura ni perjudique la función del edificio, en una 

clara alusión a Laugier y su teoría del fundamento de la arquitectura y a Lodoli y 

su funcionalismo. En este último sentido afirma de la arquitectura que “…por 

estar fundada sobre lo necesario…su belleza tome el carácter de la necesidad”. 

Cuando elogia el gótico lo hace dejando claro que su valor no está “en la 

menudencia de sus adornos” sino en “la delicadeza de sus entibos y en el 

atrevimiento de sus cortes y de sus formas”, es decir en su belleza estructural. En 

este mismo texto encontramos un vehemente comentario referido a San Andrés 

del Valle en el que plasma de manera inequívoca su postura ante la ornamentación 
                                                 
45 MILICIA, F. Dell’Arte di vedere nell Belle Arti del Disegno. Venecia, 1781. 
46 DE LA PEÑA VELASCO, C. Estudio preliminar de “El Arte de ver en las Bellas Artes del 
Diseño” (Milizia), Valencia, 1992. 
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arquitectónica del barroco “… la Arquitectura de siglo y medio hasta ahora va de 

mal en peor; pues se construyen obras llenas de las mismas 

extravagancias…Cerremos pues los ojos para no ver tantos monstruos 

inarquitectónicos: ninguno por falta de adorno, todos por redundancia,…”. 

 

Ilustración 4 

 

San Andrés del Valle. Carlo Maderno, 1608-1621 

 

 En este mismo sentido se expresa Benito Bails, si bien la falta de originalidad 

de su obra, deudora en gran medida del propio Milizia, hace innecesaria una 

profundización excesiva. Como aquel, deriva el ornamento del fin y la necesidad: 

“Lo que sólo sirve de adorno es defectuoso, porque la arquitectura sólo se 

encamina a la utilidad, a la necesidad y no a la ostentación”47. Si introduce Bails 

un matiz interesante que es el de la universalidad del gusto, que si bien puede 

                                                 
47 BAILS, B.  Elementos de la Matemática. Tomo IX. Parte I  que trata de la Arquitectura Civil.  
Madrid, 1796 (segunda edición). 
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inferirse de otros tratados y teorías, queda aquí explicitado al rechazar gustos 

particulares y nacionales en la colocación de adornos que han de adaptarse “al 

destino mismo de las obras de arquitectura”48.   

 

 

 

1.1.6-Elementos ornamentales 

 

 

1.1.6.1- Los Órdenes 

 

En la tratadística arquitectónica del siglo XVIII  las referencias a los términos 

ornamento o decoración van directamente asociados a la aplicación de los órdenes 

arquitectónicos clásicos. No se plantea una ornamentación independiente de éstos, 

sino que el propio orden, con sus elementos proporciones y disposición es un 

programa ornamental en sí mismo. A partir del orden escogido, existirán 

determinadas opciones pero siempre dentro de un espacio acotado, con mayor o 

menor margen según el autor que trabajemos. 

Se propone el uso de los cinco órdenes clásicos, los tres griegos dórico jónico 

y corintio, más los dos romanos, toscano y compuesto49. Sólo el propio Reiger se 

atreve a citar, pero no a recomendar su uso, otros supuestos órdenes de cuya 

identificación podemos hacernos una idea aproximada50.  

                                                 
48 Ibid. 
49  Reiger llama a este último “romano” 
RIEGER CH. Op. cit 
50 “No ha faltado quien ha querido añadir à los ordenes dichos otros nuevos, entre los quales el 
Teutónico, ò Alemàn, el Francès, y el Español, merecen alguna estimación”. 
REIGER  Op. Cit. p. 124 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la 
arquitectura cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

38 

 

La aplicación sistemática de los órdenes arquitectónicos clásicos viene 

determinada por la aplicación de los criterios racionalistas a los que hemos hecho 

referencia anteriormente. En el caso de los tratadistas españoles, o que publicaron 

en España, el concepto de utilidad que genera la teoría vitruviana  a través de su 

planteamiento de derivación natural de la arquitectura a partir de la génesis 

primitiva, justifica racionalmente cada uno de los elementos que integran los 

modelos arquitectónicos, incluidos los ornatos específicos de cada uno de ellos 

apoyados en la naturaleza de la que partieron. No generan nuestros autores, en 

líneas generales  una corriente excesivamente crítica o innovadora respecto a los 

planteamientos básicos o, si lo hacen, el desarrollo posterior de sus obras viene a 

desdecirlos. No existen por supuesto críticas ni matices en la obras de Fray 

Lorenzo San Nicolás  ni en la de Brizguz y Bru, y tendremos que esperar hasta el 

último tercio del siglo para ver aparecer comentarios que puedan cuando menos 

matizar el uso de los preceptos clásicos en la arquitectura. Así Bails, Reiger y, 

especialmente Ortiz, hablan de la teórica independencia del arquitecto a la hora de 

variar o matizar los parámetros básicos. Sin embargo parten de un concepto 

universal de belleza que necesariamente constriñe la teórica libertad que por otra 

parte plantean51.  

Es Ortiz y Sanz el único que hace un planteamiento realmente flexible de la 

utilización del ornamento y la aplicación de los órdenes. Es curioso, y por ello 

merece un comentario específico, como reparte sus críticas por igual entre quienes 

constriñen en exceso la norma constructiva y aquellos que se permiten críticas 

más abiertas. Creo que la contundencia de los comentarios hace interesante la 

reproducción textual de algunas partes de su prólogo a la traducción de Palladio. 

A los primeros como digo les echa en cara un exceso de rigidez en la aplicación 

de las proporciones y normas “...creyendo que aquellas hermosas qualidades 

dependen de que una columna Jónica, v. Gr. De cinco pies de diámetro, tenga 

precisamente cincuenta de alta, sin que la falte ó sobre un dedo ni medio”52. Más 

adelante hace una incisiva referencia  al tipo de autores que, según él, generan este 

                                                 
51 “Lo bello de esta arte es todo positivo, universal, y constante” 
BAILS, Op. Cit. p. 625 
52 PALLADIO, ANDREA. Los cuatro libros de arquitectura. Traducción de José Ortiz y Sanz. 
1797. 
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tipo de rigideces injustificables, derivadas del desconocimiento. Varias de las 

cuestiones que aparecen en el texto siguiente hacen pensar en un ataque directo a 

Bails: “Quando leo alguno de estos preceptistas doctores en cierne de 

Arquitectura, que piensan fundar en estas simplicidades la nobleza de los 

edificios, desde luego me prometo sandeces y despropósitos sin número, y 

conozco escriben solo por ser autores, ó porque componiendo algun Curso de 

Matemáticas, se ven como precisados a tratar de la arquitectura sin saberla”53. Sin 

embargo, como he comentado, censura igualmente a los que considera 

especialmente críticos como Laugier, Milicia o Lodoli, y en especial a este último 

por lo recogido en el texto de Algarotti54. De todos ellos afirma que se puede 

extraer alguna cosa de interés pero los tacha a unos de ignorantes en el arte de la 

arquitectura y a todos de criticar los planteamientos vitruvianos por 

desconocimiento55. 

Respecto a la aplicación de los diferentes órdenes, se establecen efectivamente 

unos criterios estrictos de proporcionalidad y distribución de los diferentes 

elementos que los integran atendiendo en unos casos directamente a Vitruvio, en 

otros a Paladio (Bails) y en otros a Vignola (Reiger). Salvo este último, no suele 

justificarse la elección de uno u otro. Unos u otros coinciden en que cada uno de 

los órdenes  está destinado a un uso, se adapta mejor al carácter de determinados 

edificios, o tiene una personalidad determinada. En líneas generales el 

planteamiento comúnmente conocido es que el Dórico se utiliza cuando se busca 

la solidez o robustez en un edificio, el Jónico como un punto medio entre la 

robustez del Dórico y la delicadeza del Corintio, que además proporciona gracia 

elegancia y esbeltez a las construcciones. El Toscano suele tener un uso similar al 

Dórico y el Compuesto al Corintio, aunque si hacemos caso a Ortiz y Sanz, estos 

dos últimos “...son en el arte de edificar con belleza absolutamente inútiles”56. 

                                                 
53 ORTIZ, Op. Cit. p. XVII 
54 ALGAROTTI, F.Elementi d´architettura lodoliana Roma, 1786. 
55 “...sus invectivas contra Vitruvio, mal entendido ó quizás aun no leido”. 
ORTIZ Y SANZ, Op. Cit. p. XVIII 
56 ORTIZ Y SANZ, Op. Cit. p. XVI 
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En todos los textos podemos encontrar un análisis pormenorizado de cada uno 

de los órdenes, por lo que no tiene sentido reproducir aquí las diferentes 

proporciones numéricas o la repetición de la disposición de las diferentes partes.  

Vamos a acercarnos ahora un poco más para ver los diferentes estudios de los 

teóricos respecto a los elementos más importantes que configuran lo que entonces 

se entendía por ornamento del edificio. Este repaso particularizado nos dará una 

idea más detallada de las perspectivas y caracterización de los planteamientos 

particulares y generales respecto a los elementos ornamentales arquitectónicos, su 

forma, estructuración geométrica y organización estética. Y dentro de estos 

elementos haremos especial  referencia a las molduras, por varias razones. Por una 

parte porque su forma y disposición es la que determina en gran medida en 

carácter de un edificio; por otro lado para ver las diferencias, en ocasiones 

curiosas en la nomenclatura y taxonomía de estos elementos; y por último porque 

la molduras son los elementos que soportan la carga ornamental independiente en 

un edificio, es decir, forman parte del programa ornamental común al tiempo que 

reciben el detalle decorativo particular y este hecho es el que las hace 

singularmente interesantes dentro de este estudio. 

 

 

 

 

1.1.6.2-Molduras 

 

 

Se trata de uno de los elementos exornativos más importantes, nombre bajo el 

que podemos encontrar una gran variedad de diseños. Su importancia estriba en su 

presencia permanente en el conjunto de edificaciones, si bien, como vamos a ver, 

bajo criterios bien diferentes. Pero lo cierto es que se trata de un elemento 
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arquitectónico que no tiene prácticamente otra función que la ornamental por lo 

que su presencia aquí es inevitable. Existen unas normas sobre la aplicación 

ornamental de la moldura, que, si bien varía según los diferentes autores, también 

mantiene unos planteamientos comunes. Brizguz nos habla de alternar las 

molduras labradas con las que no lo están y respecto al labrado habla de ornatos 

“indiferentes o significativos”. A estos últimos los llama en otra ocasión 

simbólicos. Los primeros no tienen “orden ni consecuencia”, mientras que los 

segundos han de hacer referencia al uso o motivo del edificio. Una clasificación 

similar hace Reiger: de los primeros dice que han de tomarse de la naturaleza 

(flores, animales, frutos...), mientras que mantiene la misma asignación para los 

segundos que hacía Briguz. Reiger suma una curiosa tercera categoría que es la de 

los “signos Góthicos” que son aquellos que no guardan ninguna relación con el 

uso o destino del edificio. Estos dos últimos autores incluyen orientaciones 

técnicas para la talla de los ornatos de las molduras. En el caso de Brizguz, tanto 

para los indiferentes como los significativos, indica que deben tallarse en medio o 

bajo relieve en las molduras cóncavas y “dentro del macizo” en las convexas. Un 

punto más allá va Reiger al indicar que a las primeras se les “ha de añadir una 

quantidad de materia suficiente para formar en ella los adornos” mientras que en 

las mayores y convexas “conviene excavar, y aligerar un poco el peso de sus 

salidas”. Se trata por parte de este autor de una repetición de las propuestas de 

Brizguz al que evidentemente sigue en este tema, adornadas con una obviedad 

técnica, pues lógicamente para realizar una talla y mantener la forma y sección de 

una moldura se ha de partir de un mayor volumen. Sin embargo si introduce un 

elemento nuevo al que llama “retorno o apophige” y que no es otra cosa que el 

punto de unión en la esquina donde se enlazan las dos direcciones ortogonales de 

una misma moldura57.  

Enumera Brizguz algunos de los adornos posibles como óvalos, flores, 

agallones, hojas,...pero dando un margen al arquitecto para “variar estos labores à 

su discreción”. Bails también hace una enumeración y descripción de los distintos 

tipos de adornos que hemos considerado más conveniente en pro de la claridad 

                                                 
57 Es interesante el paralelismo que establece de esta pieza con los semitonos de conexión que 
sirven para establecer conexiones armónicas entre distintas frases musicales. 
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exponer gráficamente (Lámina 6). Dichos ornatos deben situarse en la misma 

perpendicular (“a plomo”) en las distintas molduras. Lógicamente también 

menciona la necesidad de adecuar el ornato al orden con el que se trabaja. Bails, 

sin embargo, hace un planteamiento en el que no se articulan con excesivo detalle 

las posibles disposiciones de conjunto de estas molduras, salvo breves 

comentarios como el referente a la necesidad de que formen “una euritmia 

perfecta”. Desde luego, en sus láminas no se refleja esta característica de 

linealidad vertical propuesta por Briguz aún bebiendo ambos de la misma fuente 

en este aspecto (Vignola). Establece Bails un singular símil para plantear la 

necesidad de alternancia de las molduras rectas con las curvas. Dentro de esta 

figura otorga a las primeras “mucha dulzura y delicadeza” y a las segundas las 

califica de broncas y duras. A partir de esa premisa, estableciendo un paralelismo 

con la armonía musical, sugiere que la “aspereza” de las molduras cuadradas debe 

interrumpir “de quando en quando” la dulzura de las redondas58.  Este mismo 

tema ya había sido tratado por Francisco Martínez cuando al hablar en su 

diccionario del término Architectura, al describir el orden dórico le asigna dos 

defectos, siendo el primero de ellos la dureza, procedente según el autor, del 

exceso de molduras cuadradas y escasez de redondas59. El segundo de ellos es la 

pesadez, atribuida en esta ocasión al excesivo vuelo de la corona de la cornisa, 

cuestión esta del vuelo de las molduras que, como veremos a continuación es 

tratada por otros autores y por este mismo desde puntos de vista muy similares. Al 

igual que en sus planteamientos más genéricos sobre la apariencia de los edificios, 

incide en este tema de manera más específica en la necesidad de adecuación del 

adorno a la dignidad del proyecto.  

 

 En líneas generales, la mayoría de los teóricos proponen la limitación en 

número de las molduras utilizadas, así como de su vuelo. En los tratados de Fray 

Lorenzo San Nicolás y de Briguz y Bru, publicados con un siglo de diferencia 

(1633 y 1738), tratan ambos temas pero sin centrarse en ninguno de ellos de 

                                                 
58BAILS,  Op. cit., p. 700 y 701. 
59 MARTÍNEZ, F. Introducción al conocimiento de las Bellas Artes o Diccionario Manual de 
Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, etc.  Madrid, 1788. p. 34. 
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forma amplia o contundente. Hay sin embargo, comentarios que dejan clara las 

ideas de ambos a este respecto. Leemos en el tratado de San Nicolás, refiriéndose 

al orden corintio que “…en la parte más alta el mucho vuelo disminuye la 

grandeza de las molduras y en la parte baxa, el mucho vuelo las hace campear 

más…”60. Un comentario muy similar encontramos en la obra de Benito Bails, 

donde dice que las molduras de la basa deben reducir su vuelo progresivamente 

conforme se acercan al fuste (“vivo”) de la columna y al contrario debe suceder en 

el capitel61. Fracisco Martínez, en su diccionario, vuelve a tratar este tema al 

criticar la basa dada por Vitrubio al orden Jónico, al considerar que la disposición 

que éste hace de las molduras falta “…a las reglas del Arte que enseña a colocar 

lo más pesado siempre debaxo,…”. En Briguz encontramos un curioso comentario 

en el capítulo referido a las chimeneas cuando dice “…antiguamente se hacían tan 

pesadas y tan cargadas de molduras, que casi todas sus partes y ornatos se 

confundían; y al presenta se hacen tan ligeras, y las molduras, y ornatos se 

acomodan tan a propósito, que parecen muy hermosas”62. Cuando vemos la 

lámina que ilustra este apartado observamos el diseño de una chimenea a la 

francesa muy permisivo en su diseño ornamental para los preceptos establecidos a 

este respecto por los teóricos posteriores63. A partir de mediados de siglo los 

comentarios a este respecto son más contundentes, tanto en lo referido al vuelo 

como al número de molduras pues como dice Bails  el número excesivo genera 

partes pequeñas “muy contrarias a la nobleza y al gran gusto”. No debemos 

olvidar, no obstante que encontramos referencias específicas a estos temas en 

tratados como el de Palladio en el que podemos leer  “Acerca de la proyectura ó 

vuelo de las cornisas y otros ornatos, es tambien no pequeño abuso darles 

demasiado;…”64 

Dentro de las molduras existen numerosos tipos que podemos clasificar bajo 

varias denominaciones. Rieger nos habla de molduras planas, rectilíneas y curvas 

y bajo esta última denominación incluye las cóncavas, convexas y cóncavo-

                                                 
60 LORENZO DE SAN NICOLÁS. Op. cit. Capítulo XXXVI, página 54. 
61 BAILS, Op. cit., p. 705 
62 BRIZGUZ Y BRU, A. G. Op. Cit. 
63Ibid., Lámina 39 
64 PALLADIO, ANDREA. Op. cit. 
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convexas. Otros autores simplifican hablando solamente de molduras curvas 

simples o sinuosas. En líneas generales la clasificación se puede hacer bajo los 

tres tipos fundamentales extrayendo de ellos los nombres y descripciones 

particulares. Este apartado que vamos a ver a continuación tiene varios puntos de 

interés: por una parte, obviamente, el conocer el nombre de los elementos 

ornamentales de la arquitectura de la época, por otro lado las diferentes  

consideraciones geométricas, aunque no entraremos en este momento en 

profundidad en ello, y por último las diferencias entre los distintos tratadistas a la 

hora de denominar los distintos elementos.  

 

 

 

1.1.6.2.1-Molduras redondas 

 

 

Empezaremos hablando de las molduras redondas, es decir, aquellas cuyo 

perfil finaliza en semicírculo o en una porción de éste. Dentro de este grupo 

encontramos cierta confusión a la hora de definir bajo un mismo enunciado la 

propia moldura básica que llamamos bocel. Podemos comenzar a situarnos 

recurriendo a la definición de un diccionario de artes de la época, el de Francisco 

Martínez, que define este elemento del siguiente modo: “Término de 

Arquitectura: es una moldura redonda que suele estar  regularmente debaxo de la 

cornisa en las cornisas que lo tienen, y cuando es muy gruesa llaman bocelón, uno 

y otro tiene su figura al contrario de la media caña”65. La definición en sí es algo 

pobre y contiene algunas imprecisiones, pues no define con claridad su perfil. 

Obras posteriores, como la traducción de José Ramón Mélida del diccionario de J. 

Adeline, introducen algunos matices: “Moldura redonda cuyo perfil tiene forma 

                                                 
65 MARTÍNEZ,  Op. cit., p. 51. 
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semicircular. La misma moldura en los órdenes antiguos lleva el nombre de toro”. 

A continuación explica que “La denominación de bocel solo se usa para los 

monumentos góticos u ojivales”66, lo que no deja de ser una opinión más que 

discutible si nos referimos al conjunto de la tratadística del XVIII y XIX.  

Mariano Matallana distingue entre ambos términos definiendo el primero como la 

moldura y el segundo como el instrumento para realizarla, además de diferenciar 

según tamaño el bocelillo67 y el bocelón68. En cualquier caso veremos que el bocel 

es una moldura de perfil semicircular y convexo. Las diferencias entre los 

diferentes autores aparecen fundamentalmente en relación a las posibles 

variaciones taxonómicas en función del tamaño y, en algún caso, de la posición. 

Martínez, en su diccionario, a pesar de la aparente pobreza inicial de la definición 

de bocel, es quien mejor define el toro al decir de él que es “un anillo 

perfectamente redondo”, lo que lo diferencia del resto de molduras redondas y lo 

acerca a la definición universal actual de dicha figura. Separa además ambos 

conceptos por el uso y posición al situar el toro exclusivamente en la basa. Esta 

precisión es probablemente la más acertada en este campo en los escritos de su 

siglo. Dentro de los tratados de la época, Brizguz hace una detallada clasificación 

de molduras según su tamaño, en grandes y pequeñas, incluyendo el elemento que 

tratamos dentro de las grandes. Nos define este autor el bocel como “un corte 

circular, y convexo, mayor que el tondino y menor que el Thoro, ò Cordón” 69. 

Ambos se describen haciendo en los extremos de un paralelogramo un 

semicírculo, como podemos apreciar en la Lámina 1. 

Lorenzo de San Nicolás no hace diferencias entre bocel y toro cuando dice “El 

bocel dicho torus, consta de dos líneas paralelas, cuya superficie cierran dos 

semicírculos,…”70. En la edición aumentada de este tratado, de 1796, existe una 

                                                 
66 ADELINE, J. Vocabulario de términos de Arte. Traducción de José Ramón Mélida. La 
Ilustración Española y Americana. Madrid, 1888. 
ADELINE, JULES.  Lexique des termes d'art. Paris: Quantin, 1884. 
Existe una nueva edición de 1966. 
67 Palladio llama bocelillo al bocel pequeño. 
PALLADIO, ANDREA. Op. cit. 
Pg. 26 y 110 (lámina XX). 
68 MATALLANA, M. Vocabulario de Arquitectura Civil. Madrid, 1848. 
69 BRIZGUZ Y BRU, A. G. Escuela de Arquitectura Civil.  Valencia, 1738. 
70 LORENZO DE SAN NICOLÁS. Op cit.. 
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errata en este mismo fragmento, que le hace perder su sentido al sustituir torus71 

por totus72. En la imagen podemos apreciar como llama a la moldura (figura B) 

por ambos nombres tanto en la edición de 1633 como en la de 1796. 

Tosca, sin embargo, habla del tondino o bocel como de un mismo elemento73 

como aparece en el tratado también en el tratado de Vignola del siglo XVI74 y 

podemos apreciar en la lámina 1. 

Singularmente, Ortiz y Sanz denomina también bocel al relleno cóncavo de las 

acanaladuras de las columnas jónicas y corintias, en su traducción comentada de 

Los Diez libros de Arquitectura de Vitruvio. En este caso la pieza citada no 

responde a la definición estricta que los distintos autores hacen de ella, pues no 

hablamos ni de la misma sección ni del mismo sector de su curvatura. 

 

Ilustración 5 

 

En el cuadrante superior izquierdo están los rellenos de las acanaladuras alas que Ortiz 
llama bocel. 

                                                 
71 Del latín, saliente, elevación, protuberancia. 
72 LORENZO DE SAN NICOLAS: “Arte y uso de la arquitectura: con el primer libro de Euclides 
traducido en castellano”. Madrid, 1796. 
En la portada de la edición de 1633, aparece el autor como Maestro de obras mientras que en la de 
1796 se le añade el título de Arquitecto.  
73 Referenciar. texto de tello y sanz pg. 938. 
74 VIGNOLA, I. Regla de las cinco órdenes de la Architectura.  Madrid, 1593. 
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Rieger75 identifica toro, cordón y bocel al igual que en el tratado de Briguz. 

He dejado para el final a Benito Bails por un doble motivo: de una parte la 

fecha de edición de su tratado (1796)76, posterior a cualquiera de los citados hasta 

ahora; y por otro lado su conocida capacidad para recoger los conocimientos 

desarrollados por los distintos autores77, de la materia que trabaja. Esta última 

característica lejos de poder ser considerada como un demérito, se convierte aquí 

en una virtud que nos proporciona cierta seguridad de que los conocimientos 

expuestos están, al menos, cotejados con los que se habían desarrollado hasta 

entonces. Según este autor toro y bocel son la misma cosa como lo eran para Fray 

Lorenzo de San Nicolás a quien sigue en determinadas cuestiones técnicas78. La 

misma moldura, cuando el diámetro de la curva -y por tanto la altura de la pieza- 

es menor, se llama tondino. Este último elemento lo identifica con el astrágalo. 

Este nombre (astrágalo) se identifica de forma generalizada con una moldura 

redonda convexa de escaso diámetro que, según Martínez, llamamos collarino si 

es algo más gruesa, anillito cuando se sitúa  en lugar diferente de la basa y rosario 

cuando se forma o talla con “granos redondos u oblongos”79. Ortiz y Sanz llama 

astrágalo, además de a la moldura curva situada, por ejemplo en el sumoscapo de 

la columna, al “…bocelillo  que vemos en el antiguo entre las faxas de las puertas, 

nichos, ventanas,…”80. Matallana, un siglo más tarde, también lo sitúa en la parte 

superior del fuste  de las columnas “sin ser parte del capitel”81, aunque plantea 

dudas sobre su perfil. Estas dudas quedan resueltas de forma contundente por el 

propio Ortiz y Sanz  -traducción a la que Matallana parece hacer referencia- en la 

nota 8 del capítulo 6 del libro IV cuando dice, refiriéndose a distintos tipos de 

                                                 
75 RIEGER CH. Op. Cit. 
76 BAILS, B. Op. Cit. 
77 NAVASCUÉS PALACIO, P. “Estudio crítico de la obra de Bails” Colegio oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia, 1983. 
78 La cuarta edición del texto del agustino y la segunda de Bails se publican el mismo año en 
Madrid. 
79 MARTÍNEZ, Op. cit., p. 40 y 48. 
80 ORTIZ Y SANZ,J. Los diez libros de arquitectura de Marco Vitrubio Polión. Madrid 1787. p. 
98. 
81 MATALLANA, Op. cit., p. 55. 
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talla para esta moldura: “pero ambos de un mismo perfil, que es circular, como 

todo astrágalo”82. 

Existen otros dos términos referidos a molduras curvas convexas, de uso 

menos frecuente. La baqueta o baquetilla, utilizado para definir una moldura de 

idéntica sección pero menor que el astrágalo. Por último podemos hablar de la 

armila o armilla, termino usado para el agrupamiento de tres anillos o 

cordoncillos, utilizado normalmente en la basa. Martínez se refiere a él al hablar 

de la basa dórica83. 

El uso pues, del bocel, así como de sus diferentes variantes que podríamos 

agrupar bajo la denominación de molduras de perfil curvo convexo, suele 

limitarse a la basa y sumoscapo o capitel de las columnas. 

 

Solamente hay una matización en el texto de Bails: se trata de la 

denominación de bastón al bocel situado en la basa cuando existen dos boceles, 

encima y debajo de otra pieza como un caveto (al que a veces llama contrabocel), 

a los que llama de arriba o abajo según su posición84.  El término bastón lo 

identifica Francisco Martínez con el de Toro85 y por tanto, según su propia 

definición, lo situaría exclusivamente en la basa ajustándose pues a la acepción de 

Bails. 

Dentro de este mismo grupo debemos incluir las molduras cuya sección no 

abarca una semicircunferencia completa, sino una porción de ésta, como las 

llamadas de cuarto bocel, es decir, aquellas cuya sección participa sólo de un 

cuarto de circunferencia, abierto hacia arriba o hacia abajo. En este caso su  

situación es más variada, pudiendo –ahora sí- situarse también bajo las cornisas 

                                                 
82 ORTIZ Y SANZ, Op. cit., p. 97 
83 MARTÍNEZ, Op. cit., p. 34. No existe en este texto una acepción específica del término. 
Matallana, en su diccionario, lo define como “…dos, tres, ó cuatro anillos juntos o cordoncillos”. 
Op. cit., p. 41 
84 En la primera edición de la obra de Bails, de 1783, se adjunta un vocabulario de términos de 
Arquitectura. Sin embargo se trata de un anexo muy reducido y centrado más en términos técnicos 
relacionados con el proceso constructivo que definiciones de los elementos constitutivos de los 
conjuntos arquitectónicos. 
85 MARTÍNEZ, F Op. cit. p. 49. 
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además de en basas y capiteles. La denominación del cuarto bocel (mitad del toro) 

se mantiene prácticamente idéntica en todos los autores citados, si bien Bails 

concreta la nomenclatura llamándolo recto cuando vuela hacia arriba y reverso 

cuando lo hace hacia abajo86. Esta moldura recibe también los nombres de echino 

o equino, óvalo87y la que geométrica y lógicamente parece más adecuada de 

medio bocel88, ya que si la sección del bocel es de media circunferencia medio 

bocel la tendrá de cuarto.  

Cuando la curvatura marca una concavidad podemos hablar de escocia. Si 

seguimos a Fray Lorenzo Nicolás, la escocia – a la que también llama sima - está 

determinada por un cuarto de circunferencia coronada por un filete, definición que 

coincide sin embargo con la que hace de antequino o esgucio Brizguz y Bru 

(excluyendo el filete superior). Llama a lo que hoy conocemos por escocia, 

trochilo o desván. La definición geométrica más completa y ajustada la da Bails 

que plantea la sección de esta moldura como la formada por dos circunferencias 

tangentes una de doble diámetro que la otra, descripción que coincide con la de 

Reiger. Briguz la identifica con otros dos términos: media-caña y desván si bien la 

descripción, que es gráfica exclusivamente, no permite saber si se trata de media 

circunferencia o por el contrario se ajusta más a los trazados de Bails y Reiger 

citados anteriormente, ya que se trata de un trazado de poca calidad.  

Una complicación taxonómica similar surge cuando hablamos de las molduras 

sinuosas o cóncavo-convexas. Son dos las más importantes o las que tienen mayor 

número de referencias en los distintos tratados: el talón y la gola. Ambas pueden 

ser de dos tipos derecha o reversa. La complicación surge debido a que ambas 

están formadas por dos cuartos de circunferencia tangentes, los cuales pueden 

unirse de formas diferentes. La explicación de tales molduras puede resultar 

farragosa y compleja por lo que parece más adecuado recurrir a  su presentación 

gráfica para poder apreciar las diferencias entre ambas y la denominación que 

aplican los distintos autores (lámina 4). 

                                                 
86 Op. Cit. Pag. 631, 644. Lam. 389, 390 y 410. 
87 BRIGUZ Y BRU op cit p. 19 
88 REIGER, CH. Op. Cit. p. 36 
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Una complicación mayor, a mi juicio, es la correcta definición del término 

cimacio.  En principio estaríamos hablando de otra de las molduras sinuosas pero 

las referencias de los distintos tratados son a menudo algo confusas. Si 

empezamos con Fray Lorenzo de San Nicolás veremos como identifica en unos 

casos cimacio y talón mientras que en otros define a aquel como una moldura 

mixta. Cuando habla del capitel y sus proporciones leemos “...al talón una, y 

media a su filete, que estas dos molduras juntas se llaman cimacio...”89. algo más 

adelante, en la misma obra dice “...una y media a su cimacio, o talon, media a su 

filete...”90, es decir, separa claramente ambas molduras identificando cimacio y 

talón. En el caso de Briguz y Bru habla directamente de cimacio lesbio como hace 

también Reiger (ver Lámina 4) identificando tal con la sección del talón. Este, si 

hace una definición de esta moldura a la que describe como compuesta de dos 

arcos de los cuales uno es cóncavo y otro convexo, definición que podría incluir 

cuatro secciones diferentes. Como hemos citado anteriormente, al talón lo llama 

cimacio lesbio91, mientras que al antequino o esgucio lo denomina cimacio dórico. 

Para Bails, aunque no hace una definición detallada podemos identificarlo con el 

perfil de una Gola derecha y situado entre dos filetes92. El diccionario de 

Francisco Martínez no acaba con la indefinición al describirlo como una pieza 

cuya sección es en una mitad cóncava y en la otra convexa, situándolo sobre el 

friso en la parte superior de una cornisa o de una columna. Por último debemos 

citar una de las referencias de Ortiz y Sanz respecto a este término. En la nota 41 

de la página 93 nos dice: “Todo cimacio (cymatium) que significa onda, es una 

gola reversa; y la gola derecha nunca se llama cymatium, sino unda, sima, lysis, y 

aun epithitheda; pues aunque todos estos nombres son casi sinónimos, y pueden 

aplicarse á ambas golas, sin embargo Vitruvio parece distinguirlas”.93  Sin 

embargo, más adelante, el propio Ortiz nos dice que “El grabado más frecuente en 

                                                 
89 LORENZO DE SAN NICOLÁS. Op. Cit. p. 45 
90 LORENZO DE SAN NICOLÁS. Op. Cit. p. 56 
91 En cuanto  a este término es interesante el comentario de Ortiz al respecto: “En cuanto al 
nombre, es creíble que los lesbios fuesen los primeros que tallasen labores sobre dichos miembros, 
como celebres marmolistas que eran, e inventores de la regla-cercha, que llaman regula Lesbia, y 
de otras cosas primorosas, según se infiere de Herodoto Lib. 4”. 
ORTIZ Y SANZ. Op. Cit. p.34, nota 8. 
92 BAILS, B. Op. Cit. p. 636, fig 393 y 410 
93 ORTIZ Y SANZ  Op. Cit p. 38 
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todo cimacio o gola reversa, cymatium, es el que dibuxo alrededor del marco de la 

puerta jónica Lámina XXXVIII”94 . 

 

Ilustración 6 

 

 Si observamos dicha lámina, comprobamos que la moldura a la que hace 

referencia es un talón, según la definición del resto de tratadistas de la época 

citados a excepción de Fray Lorenzo de San Nicolás. 

 De todo ello se infiere que éste, como aquel, consideran la gola derecha según 

definición común, y la reversa es la anterior modificando concavidad por 

convexidad y no la posición de éstas, como ocurría con Fray Lorenzo y su 

definición de talón derecho y reverso (ver imagen siguiente y Lámina 4 ) .  Esta 

taxonomía proviene del tratado de Vignola en el que se puede ver como, al igual 

que Ortiz, llama gola reversa o gola al revés al talón (Lámina 2). 

 

 

 

 

                                                 
94 ORTIZ Y SANZ  Op. Cit. p. 97, nota 10 

Ilustración 7 
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1.1.6.2.2- Molduras rectas 

 

 

 

El último tipo de molduras al que hemos de hacer referencia es el de las 

llamadas molduras rectas. Se unen bajo este nombre todas aquellas cuya sección 

es rectangular. En este caso es mayor la uniformidad de criterios y nomenclatura. 

Su clasificación, dada la sección común, depende de la proporción de ésta y, en 

ocasiones, de la posición que ocupan. Todos los autores coinciden en llamar filete 

a la más fina de ellas. Como sinónimos tenemos, listelo (Briguz, Ortiz), listel 

(Bails). Este último autor diferencia el nombre de esta moldura según su posición: 

“...quieren algunos que cuando está...entre otras molduras, se llame filete; cuando 

las corona se llame liston”95. Una interesante aportación respecto a la 

denominación y función la hace Fray Lorenzo de San Nicolás cuando explica que 

“...no le tienen por moldura, mas es parte para aumentar las diferencias de 

molduras: llamaronle los antiguos nextro, que quiere decir cinta o trençadera, y 

nosotros le llamamos comúnmente filete...”96. otra de las molduras de este tipo es 

la llamada corona y con ella la coincidencia también es casi completa entre los 

distintos tratados. Se trata de una moldura recta de gran tamaño, mayor que todas 

las demás si hacemos caso a Briguz y Bru y a Bails. Este último autor matiza el 

nombre, llamándola gociolatoio siempre que en la parte inferior se sitúe un 

canalillo llamado “goteron o goterion” . También Bails introduce una variación al 

hablarnos del listelón como moldura intermedia entre el filete y la corona. Fray 

Lorenzo dice de la corona que es semejante al plinto, del cual hace una 

descripción bastante pobre pues se limita a describir un rectángulo. Hace 

referencia este autor al hablar del plinto, al libro cuarto de Vitruvio, en su capítulo 

VII, donde efectivamente se la cita dándole una descripción y uso similar al del 

ábaco. Esta última moldura podríamos describirla de manera bastante completa 

                                                 
95 BAILS  Op. Cit. p.644 
96 SAN NICOLAS Op. Cit. p.38 
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con la palabras de Brizguz: “Abaco, es una moldura quadrada, que asienta sobre el 

echino, o quarto bozel, que se suele poner de chapitel”97. 

 

 

1.1.6.2.3- Conclusiones 

 

Los elementos estudiados en estas últimas páginas nos dan una idea de los 

criterios teóricos seguidos en los tratados a la hora de concretar el planteamiento 

ornamental y el trabajo decorativo. Esto es más de utilidad como orientación 

respecto a los planteamientos utilizados que como descripción exhaustiva pues, 

además, estos criterios no fueron siempre aplicados y coexistieron con otros en 

muchos casos opuestos. Si dejan claro sin embargo en que bases apoyaron ese 

criterio inicialmente racionalista y como precisamente esa teóricamente detallada 

normalización, al tiempo que pautaba esquemas de diseño y trabajo empezaba a 

hacer perder la perspectiva de los fundamentos que la habían generado.  

Se inició un rechazo al barroco como un estilo sobreornamentado pero sobre 

todo, el rechazo provocado estribaba en la profusión de elementos que carecían de 

una justificación racional o que enturbiaban  el verdadero sentido funcional y 

racional de la estructura arquitectónica. A partir de ahí se toman los modelos 

clásicos como ejemplos de racionalidad arquitectónica y por tanto de belleza, 

según los criterios que hemos estudiado anteriormente. Pero los tratados españoles 

se convierten al fin en un catálogo de elementos y modelos organizativos que 

estructuran la belleza del edificio -más allá de los conceptos genéricos de 

funcionalidad, razón y naturaleza, repetidos por todos ellos- en función de 

estructuras organizadas según criterios históricos que rara vez pasan el tamiz 

crítico. En estas estructuras, en las que las molduras han de sucederse según 

planteamientos miméticos y, salvo excepciones, no fundamentados en cuestiones 

arquitectónicas técnicas o estéticas, los planteamientos estéticos son sumamente 

                                                 
97 BRIZGUZ Y BRU Op. Cit. p. 20 
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genéricos y los técnicos, los que habrían de justificar los criterios de organización 

de los elementos, inexistentes. Al fin llegamos a un planteamiento teórico  

repetitivo y acrítico en el que las limitaciones ornamentales no son tales, sino que 

han sido sustituidas por otros criterios diferentes que al olvidar su origen pierden 

su sentido y por tanto su fundamento, llevando al estancamiento el desarrollo 

arquitectónico al menos en el plano teórico. Solamente Ortiz y Sanz se permitió 

una visión crítica de este al menos aparente fundamentalismo, cuestionándose las 

rigideces teóricas y atribuyéndolas a la ignorancia y al desconocimiento, cuando 

no a la estulticia. Sin embargo, este académico también pone límites a la laxitud 

que propugna cuando critica a Lodoli, Milizia o a Laugier98 por exceso de 

desviación de sus planteamientos y crítica a los juicios vitrubianos. 

Las últimas décadas del siglo verían ya la llegada de nuevas propuestas dentro 

del propio espectro clasicista pero también ajenas a él. La línea clasicista iniciaría 

varios caminos diferentes, algunos condenados al estancamiento y la muerte y 

otros llamados a generar nuevas propuestas. Cuáles serían éstas será el 

interrogante que dará vida  a la creación arquitectónica del siglo XIX. 

Ilustración 8 

 

                                                 
98 Ver  notas 55 a 58. 
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1.1.6.2.4- Láminas 
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El toro es en realidad una figura diferente, sustancialmente, del bocel. La primera es una 
superficie de revolución, es decir, una figura generada por el movimiento de otra que en este 
caso es la circunferencia o la esfera. En la imagen superior podemos ver una representación 
isométrica de dicha figura en la que se han practicado cuatro secciones en planos 
ortogonales para apreciar mejor su forma, destacando uno de ellos en color más oscuro(A). 
Esta circunferencia gira alrededor del eje E generando así el volumen mencionado. 

En el caso del bocel no estamos hablando necesariamente de una rotación alrededor de 
un eje sino que podemos hablar de una translación sobre un eje longitudinal como en la 
imagen inferior. Si la directriz que determina la translación fuera una circunferencia 
podríamos estar ante una figura similar al toro en su parte más externa pero no de la misma 
figura pues, como podemos apreciar en la imagen el bocel está constituido de una 
semicircunferencia y un rectángulo. La confusión viene determinada por su situación en las 
basas de las columnas, ya que el fuste de estas, al situarse sobre esta figura nos impide 
determinar ante que tipo de volumen nos encontramos. La moldura llamada bocel puede 
aplicarse tanto al elemento situado en la basa como a la moldura cóncava de perfil 
semicircular que en ocasiones se sitúa en bajo las cornisas, sin embargo el toro solamente 
puede ser llamado así cuando hablamos de la moldura situada en la basa. 

Estamos por tanto ante 
una diferencia esencial  de 
forma y no de tamaño como 
aseguran algunos de los 
autores citados en las 
páginas anteriores. Esta 
diferencia ya había sido 
vista por Francisco 
Martínez que, como hemos 
visto, define al toro como 
"anillo perfectamente 
redondo", nomenclatura que 
se ajusta perfectamente a su 

estructura y  que deja clara su diferencia con el bocel. 

 
Lámina 1 
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Secciones y trazado de molduras 

Fray Lorenzo San Nicolás 

P. Crhistiano Reiger 

Benito Bails 

Brizguz y Bru 

Lámina 3 
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Decoración de molduras 

Benito Bails 

P. Crhistiano Reiger Lámina 5 
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2.-EL SIGLO XIX: PERVIVENCIAS Y NUEVOS CAMINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Racionalismo y clasicismo 

 

 

Terminábamos nuestro comentario del siglo anterior con la obligada referencia a 

Durand y a Rondelet, pero igual que su presencia marca el fin de una centuria, inicia el 

de la siguiente pues el cambio de siglo no supuso en sí mismo,  un quiebro definido de 

las líneas arquitectónicas marcadas previamente. Los acontecimientos históricos, aún 

los de mayor trascendencia, influyeron en el devenir estilístico pero no de manera 

contundente. La revolución francesa tuvo indudable efecto sobre la arquitectura como 

lo tuvo prácticamente en todos los ámbitos, pero su efecto se apreció más en el parón 

constructivo, en la persecución o adscripción de determinados arquitectos y en las 

preferencias que las nuevas circunstancias marcaron, más desde un punto de vista social 

y simbólico que desde un punto de vista puramente constructivo o estilístico. Algo 

similar vino a suceder con el periodo napoleónico, que generó modificaciones en el 

estilo pero respetando al menos una de las líneas ya trazadas en décadas anteriores. De 

todo ello hablaremos más adelante. La evolución, en esencia, continuó su curso y lo 
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hizo a través de varios caminos que podemos considerar paralelos. Uno de ellos, padre 

de prácticamente todos los demás, fue el racionalismo. Como decía, Durand marca de 

manera definitiva las líneas de un racionalismo descarnado alejado de ese soslayado 

camino hacia el romanticismo que en cierto modo se había iniciado el siglo anterior y al 

que ya hemos hecho referencia. La ornamentación destino de nuestro análisis poco 

habría tenido que decir o mostrar de haber continuado impoluta la línea de este autor. 

Despoja Durand a la arquitectura de todo aquello que no sea funcionalidad y 

simplicidad (términos adecuados al lenguaje posrevolucionario), y es por ello que sus 

edificios -hijos de proyectos sometidos a estructuras formales simples y carentes de una 

funcionalidad espacial definida- pecan de exceso por defecto. Este racionalismo 

funcional era algo más elástico en el caso de Rondelet que se preocupaba algo más por 

la forma, no así por el ornamento. En cualquier caso, uno y otro marcaron las líneas de 

un racionalismo que había pasado de ser un logro creativo, un punto de partida para un 

nuevo camino,  a un conjunto de criterios doctrinarios y, por tanto,  estáticos. 

Este racionalismo al que hacemos referencia mantenía el repertorio ornamental 

clasicista -entendiendo como tal al conjunto de elementos que integran los diferentes 

órdenes clásicos-, pero reducido al mínimo y establecido no por criterios estéticos sino 

casi exclusivamente funcionales. 

Años más tarde surgiría un arquitecto, Abel Blouet (1795-1853), que retomaría los 

principios arquitectónicos enunciados por Rondelet. Desde 1846 y hasta su muerte fue 

profesor de teoría en la Escuela de Bellas Artes marcando esta línea como teoría oficial. 

Sin embargo asumió también las teorías arqueológicas sobre policromía, a las que 

haremos referencia más adelante, introduciendo nuevos conceptos en lo ornamental que 

no obstante no variaron el fundamento del cuerpo teórico racionalista al que se 

adscribía.  

Es especialmente singular el caso de François Leónce Reynaud (1803-1880) que 

propone también un planteamiento racionalista de la arquitectura. Su singularidad viene 

determinada por el hecho de ser éste ingeniero de la Escuela Politécnica y ser, sin 

embargo, mucho menos riguroso en los planteamientos ornamentales, anteponiendo, al 

contrario que los precedentes, belleza a utilidad, aunque siempre dentro de un campo 

funcionalista convenientemente acotado. Rechaza además el gótico como modelo 

constructivo en una época que, como ya hemos visto en el siglo anterior y vamos a ver 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

63 

 

en páginas posteriores, lo había asumido desde diferentes perspectivas. Debemos 

coincidir en que resulta casi paradójico que un ingeniero, profesor de la Escuela 

Politécnica, dentro del marco racionalista, sea mucho más flexible en el plano estético y 

ornamental que arquitectos coetáneos al tiempo que rechaza el estilo arquitectónico, 

admirado por muchos arquitectos desde hacía un siglo, en el que los recursos técnicos y 

fundamentos de la ingeniería están más presentes. Se trata sin duda de la excepción en 

ese enfrentamiento casi permanente hasta finales del XIX entre ingenieros y 

arquitectos. 

Ilustración 9 

 

Abel Blouet y  Pierre Félix Trézel, «Temple de Jupiter Panhellénien. Façade Ouest restaurée. in 

Expédition scientifique de Morée”.Tomo III, plancha 55., 1831. 

 

Otros autores, como Labrouste o Viollet-Le-Duc, mantuvieron la línea racionalista 

en años posteriores pero su singularidad hace necesaria su inclusión en un apartado 

posterior. 
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Este camino racionalista iniciado hacía ya tanto tiempo, se iba a desarrollar en 

paralelo con otros, algunos afines o integrados y otros claramente opuestos. El 

racionalismo inicial desarrolló como hemos visto una recuperación de antigüedad 

clásica que, con ciertos matices, sería la valedora de los criterios en los que se pretendía 

fundamentar esta refundación teórica de la arquitectura. Pero esta recuperación fue muy 

distinta en diferentes lugares, basándose  estas diferencias en los distintos contextos 

culturales y tradicionales. Vamos a llevar a cabo un desarrollo más profundo del tema 

por lo que tiene de importancia en referencia a los fundamentos teóricos y estéticos, sus 

desarrollos e interacciones y sus consecuencias sobre la ornamentación. 

 

 

 

 

 

2.2-Inglaterra y Francia: caminos paralelos 

 

El  camino hacia el romanticismo a partir de un clasicismo que, bien es cierto, era 

más historicista que funcional se dio con especial intensidad en algunos casos.  Es 

particularmente significativa la deriva del clasicismo alemán hacia el romanticismo en 

el ámbito decorativo y en este punto debemos hacer referencia al Walhala de Leo Van 

Klenze (1784-1864) donde coincide un sólido clasicismo con un romanticismo de corte 

arqueológico y nacionalista que implicó ciertas particularidades decorativas en el 

interior del edificio.  
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Ilustración 10 

 

Leo Van Klenze. Walhala. 1830-1842 

En él podemos observar las evidentes influencias que las teorías de Hittorf, que 

veremos algo más adelante, tuvieron sobre el arquitecto alemán.  
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2.2.1- Inglaterra. Estética sensible. Naturaleza e historia 

 

 

La recuperación clásica pudo tener lugar aún antes en Inglaterra que en Francia, a la 

que tradicionalmente se ha atribuido este rescate, pero los criterios que la promovieron 

fueron bien diferentes y como tales, en uno y otro caso, se mantuvieron durante casi dos 

siglos. Mientras Francia buscaba en el mundo clásico las soluciones arquitectónicas que 

se ajustaran a sus presupuestos racionalistas, en los fundamentos estéticos y 

constructivos, Inglaterra iniciaba su búsqueda en fechas próximas pero, en este caso, la 

intención de la recuperación estaba más en el ámbito de lo sensible, ámbito en el que se 

siguió moviendo durante mucho tiempo. Existía como en Francia un hastío del barroco 

y de sus excesos, pero se trataba lo que se trataba de encontrar era, no una respuesta 

constructiva alternativa para reiniciar el camino, sino que se buscaba la recuperación de 

la armonía clásica en oposición al estilo anterior. Para esta búsqueda, promovida por 

Lord Burlington 99, no fue necesario ir hasta las fuentes primigenias sino que la 

búsqueda encontró resultados en el Renacimiento y fundamentalmente en Palladio.  No 

se trata por tanto de una recuperación clásica o de principios pues, como podemos ver 

en el proyecto de Holkham Hall, en Norfolk, la colaboración entre Lord Burlington y su 

buen amigo William Kent (1685-1748) dio como resultado un interior más renacentista 

que puramente clasicista 

 En el diseño de interiores recurre Kent también a los modelos renacentistas. De 

este autor habría que destacar la introducción de elementos románticos ya alrededor de 

de 1740 (Parlour de Rousham, Oxfordshire, 1748-1750). 

En paralelo a ese neopalladianismo pero sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII, tiene lugar una recuperación del arte clásico, en concreto de la arquitectura 

griega, promovida por la Society of Dilettanty. Esta recuperación camina sobre los 

                                                 
99 Richard Boyle, III Conde de Burlington (1694-1753).  Arquitecto impulsor del palladianismo en  
Inglaterra. Tuvo como protegido a William Kent con el que realizó algunas obras conjuntamente como la 
Chiswick House de Londres en 1730. 
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mismos términos que hemos comentado anteriormente, como se puede comprobar en el 

hecho de que las mediciones realizadas por ejemplo por James Stuart (1713-1788) de 

los edificios griegos, se hicieron sobre obras de segundo nivel, precisamente porque 

pensaron que en éstos podrían obtener una información más clara sobre las formas de la 

decoración arquitectónica griega. De este modo, los modelos griegos tuvieron un fin 

decorativo como parte de los conjuntos paisajísticos artificiales diseñados por los 

arquitectos ingleses. El templete ornamental diseñado por el propio Stuart en 

Worcestershire en 1758, es considerado por muchos como la primera construcción 

neoclásica inglesa. Este autor, sin embargo, en sus diseños de interiores -en  los que es 

un importante referente-, aun recurriendo a modelos clásicos, aporta a los conjuntos un 

cierto aire barroco, si bien es cierto que una de las características más comunes del 

neoclásico es ese contraste entre la parquedad formal y decorativa externa y los 

interiores mucho más trabajados en el campo ornamental, aunque no siempre se da el 

mismo grado de profusión de detalles como podemos ver en la Sala Pompeyana del 

Packington Hall (1786) de Giuseppe Bonomi (1739-1808) -uno de los muchos artistas 

italianos que trabajaron en este periodo en Inglaterra-, mucho más en línea con la 

generalidad del gusto neoclásico y alejada de los relativos excesos ornamentales de los 

interiores del neopalladianismo previo. Hacia mitad del XVIII comienza a surgir en 

Inglaterra el estilo que podríamos llamar neoclasicismo, para otros un matiz más del 

clasicismo romántico. En realidad arquitectos como William Chambers (1723-1796) se 

inician en esta recuperación clasicista, incluso en este caso, Chambers escribió un  

tratado sobre el uso de los órdenes en la arquitectura antigua y renacentista, Teatrise on 

Civil Architecture (1759), aunque el realmente interesante desde nuestro punto de vista 

es la tercera edición, publicada en 1791, A Teatrise on Decorative Part of Civil 

Architecture. En realidad Chambers volvio pronto a encargos relativamente menores en 

los que retomó un palladianismo doméstico cargado de reminiscencias ornamentales 

francesas tomadas de un amplio espectro de referencias, desde el clasicista Gabriel al 

innovador Soufflot. En realidad, la segunda mitad del XVIII inglés es toda una lección 

de innovación y anticipación a lo que el XIX traería consigo y de ahí el haber recorrido 

este camino en este momento concreto. El autor más destacado de este momento es el 

escocés Robert Adam (1728-1792), con permiso de James Wyatt (1746-1813). 

Indudablemente la consideración global estilística que habría que hacer tanto de uno 

como de otro sería la de neoclasicistas, pero esto tiene a nuestro entender dos 
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inconvenientes: por una parte parece innecesario encerrar a un autor bajo un epígrafe 

que no se ajusta plenamente a sus características, exclusivamente por un afán 

taxonómico que, al menos en esta vertiente debería cuando menos hacernos reflexionar; 

por otro lado, analizada la obra de Adam, está repleta de cuantas referencias estilísticas 

queramos considerar. Tanto uno como otro, como más tarde Holland, absorben todo 

aquello que pueda servir a sus intenciones creativas. Esta es una de las características 

insulares que suponen a nuestro entender un avance significativo respecto a la 

arquitectura continental, que de una u otra forma buscaba adscripciones estilísticas 

definidas por sustentos teóricos contundentes, que se ajustaran en mayor o menor 

medida a las intenciones creativas o al proyecto constructivo. En el caso inglés, en los 

tres autores citados pero especialmente en el primero, Robert Adam, marcada la 

intención, definido el proyecto, se toma aquello que pueda ser necesario, griego 

romano, renacentista…La diferencia respecto a Francia, que subyace como básica entre 

ambas tradiciones arquitectónicas, es que hablamos, en el caso inglés, de un proyecto 

creativo y no de un proyecto constructivo, de un proyecto sensible, no exclusivamente 

racional o teórico; y por tanto admite, siempre que se esté abierto a ello, la participación 

de cuantos recursos sean necesarios para llevarlo a cabo. Hemos visto como la 

tratadística europea del siglo XVIII mostraba una notable rigidez en los planteamientos 

ornamentales, no solamente la española que hemos estudiado con mayor profundidad 

sino también la francesa y dentro de la más escasa tratadística inglesa nos encontramos 

al propio Chambers, al que acabamos de citar que, sobre todo en la primera edición de 

su tratado, se adhiere con una ortodoxia similar a los criterios ornamentales, 

ajustándolos a los órdenes ya directamente clásicos o bien renacentistas. Robert Adam 

sin embargo no tiene reparo alguno en mezclar órdenes cuando a su juicio es necesario 

para ajustarse a su intención estética, combinando partes de uno y otro orden y 

respondiendo sólo ante sí mismo. Los resultados que obtiene son sumamente 

convincentes, con indudable gracia y encanto, aunque en ocasiones peque de cierto 

amaneramiento cercano a lo que podríamos calificar de “barroquismo cortesano”, 

aunque incluso en estos casos subyace ese encanto tan particular que acabamos de 

comentar.  

Los arquitectos ingleses a los que hacemos referencia suelen combinar exteriores 

austeros con interiores ricamente decorados en los que participan y se implican en 
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profundidad llevando a cabo con frecuencia hasta el diseño del mobiliario o de los 

diferentes objetos decorativos integrados.  

Ilustración 11 

 

Diseños ornamentales de Robert Adam 
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Ilustración 12 

 
Ilustración 13 

 
Diseños de Robert Adam 
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Su libertad creativa fue notable, introduciendo numerosos materiales diferentes que 

aportan una riqueza cromática y textural incomparable en aquella época.  

 

Ilustración 14 

  

Robert Adam. Syon House, Londres (1762-1769) 

 

 

Buscan además el efectismo pintoresco también en los interiores, planificando 

perspectivas e iluminaciones sugerentes que podríamos relacionar con algunas de las 

láminas de Piranessi. Estos planteamientos de creación visual en los interiores se 

desarrollaron mucho más en los exteriores con la arquitectura pintoresca. Ésta, que se 

desarrolló a lo largo de los siglos XVIII y XIX, planteaba una arquitectura integrada en 
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la naturaleza de cuyo poder evocador participaba como un elemento más en un 

conjunto visual global. La arquitectura integrada en un contexto paisajístico contribuía 

a introducir en esa trama la referencia histórica, con lo que el conjunto se completaba 

globalmente. Interesaba por ello de forma especial el paso del tiempo sobre las 

construcciones lo que motivo a su vez un particular interés por las ruinas, que  en 

ocasiones llegaban a simularse. En este sentido tenemos  el caso de Sir John Soane 

(1753-1837)100, que llegó a encargar par el Banco de Inglaterra una pintura a John 

Gandy sobre el propio banco como ruinas. Se busca, a través de una ficción en la que el 

arquitecto interviene tanto en el diseño del jardín exterior como en la propia 

construcción, una integración global en la naturaleza a través de la creación de una 

variedad visual, irregular, el aprovechamiento de los accidentes naturales y la asimetría 

de las plantas, que se acentuaría en el XIX. Se convierten así, no la arquitectura, sino 

los conjuntos arquitectónicos, en referencias ornamentales globales, y las 

construcciones arquitectónicas en detalles decorativos de un conjunto mayor. De esta 

corriente participó Adam, con una arquitectura sumamente variada y dinámica, como la 

naturaleza a la que imita y en la que se integra. Richard Payne Knight (1750-1824) 

aplicó los principios góticos, pero no estructurales sino como evocación histórico 

poética. El pintoresquismo se aplicó también al diseño urbano con el poryecto de John 

Nash para el Regent Park de Londres (1811-1830).  

Ilustración 15 

 

Joseph Gandy. Ruinas del Banco de Inglaterra 

                                                 
100 Aunque en este caso específico no hablamos de arquitectura pintoresca, nos interesa por lo que tiene, 
evidentemente, en común con el tema que desarrollamos. 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

73 

 

Como vemos, estamos, en muchos sentidos ante un planteamiento radicalmente 

distinto al manejado en los fundamentos arquitectónicos, y por supuesto ornamentales, 

del continente. La base teórica y estética que genera esta diferencia es sumamente 

amplia pero merece la pena al menos dedicarle un comentario algo más profundo. 

Desde el punto de vista estético, la referencia que suena con más fuerza, aunque no 

desde luego la única, es la del poeta Alexander Pope. Ya hablamos de él anteriormente 

precisamente para marcar las diferencias con los planteamientos racionalistas y ahora lo 

traemos a colación para incidir sobre su teoría estética pues por sí sola define el 

fundamento de la arquitectura pintoresca inglesa y creo que a la vez genera una actitud, 

visible en muchos ámbitos de la isla, que es capaz de explicar, junto con otros temas 

que vamos a desarrollar, el fundamento creativo inglés y su capacidad de anticipación. 

Pope plantea que, efectivamente hay una razón ordenadora pero esta no es la razón 

entendida como pensamiento, o la función sino el criterio divino, reflejado o 

explicitado en su obra que es la naturaleza. Por ello, los fundamentos de la belleza hay 

que buscarlos precisamente en los criterios que la propia naturaleza establece. Otros 

autores como Berkeley, plantean también la idea de una razón divina –recordemos a 

Euphranor y Alcifrón-, pero en este caso, cuando trata temas más concretos o tangibles, 

acaba decantándose por un funcionalismo racionalista similar al continental. Pero aquí 

debemos añadir otro referente que refleja la misma tendencia, en el mismo lugar, al 

mismo tiempo, pero en otro arte: estoy hablando del poeta William Wordswoth (1770-

1850), y en menor medida de Coleridge, pero sobre todo de la obra de aquel Baladas 

Líricas, publicada en 1802. En ella hace una interesante reflexión sobre la creación 

poética perfectamente transferible a la creación artística en general, en la que nos dice 

que si bien sentimos desde la pasión, la creación debe partir del recuerdo de la emoción 

que la genera, pero con la tranquilidad de la emoción pasada. Es decir crear es recrear 

la emoción o aquello que la genera. Estamos hablando pues del planteamiento 

pintoresco de la ficción natural re-creada para generar las mismas emociones que 

produce la propia naturaleza.  Podríamos, en cierto modo, calificar el pintoresquismo 

inglés como una peculiaridad nacional del movimiento romántico, pero sin duda tendrá 

la singularidad inglesa determinadas particularidades que lo hacen perfectamente 

distinguible. La principal de estas diferencias radica en la apreciación kantiana acerca 

de lo bello y lo sublime, dentro de la cual el movimiento romántico se adhiere 

claramente a la búsqueda de este último sentimiento a través de una creación dirigida a 
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la provocación de esa desmesura de lo sensible a través de diferentes caminos. Sin 

embargo, el pintoresquismo inglés se adscribe con más facilidad a lo bello, a una 

naturaleza cotidiana y proporcionada al hombre, aunque pueda provocar en algún 

momento sentimientos más cercanos al apasionamiento (sereno o no) romántico. 

Otro factor  que debemos tener en cuenta y que se suma a lo expuesto en las líneas 

precedentes para explicar la singularidad estética inglesa es el condicionante político, 

pues no debemos olvidar que, con todas sus limitaciones, la isla contaba con un sistema 

parlamentario desde finales del siglo XVII que a pesar de ser un sistema clasista acerca 

de alguna forma el gobierno al pueblo o al menos genera en éste esa imagen. Esta 

circunstancia estimula el sentimiento de cotidianeidad frente al alejamiento absolutista 

o imperial, generando actitudes creativas mucho más apegadas al hombre, a sus 

sentimientos y a su naturaleza. 

 

 

2.2.2- Francia. Razón, técnica e historia 

 

 Estas circunstancias estéticas e históricas nos inducen a una reflexión 

particularmente interesante: el hecho de que Inglaterra se adelantara al concepto de 

eclecticismo arquitectónico con casi un siglo de diferencia respecto al resto de Europa. 

Es cierto que el eclecticismo como corriente arquitectónica es algo sumamente ambiguo 

que no puede limitarse a la arquitectura de la segunda mitad del XIX y merecerá una 

reflexión más amplia y particularizada, pero es un hecho que, en el continente, una serie 

de circunstancias fueron rompiendo la ortodoxia de los planteamientos arquitectónicos 

a lo largo del citado siglo.  Uno de esos hechos fueron los descubrimientos 

arqueológicos que de la mano de varios arquitectos y estudiosos101 pero especialmente 

publicitados y puestos en práctica por Jaques Ignace Hittorf102  a partir de 1824. Estos 

                                                 
101 Edwrd  Doduel y Leon Dufourni fueron probablemente los primeros en estudiar el tema de la 
policromía escltórica y arquitectónica clásica. Sus trabajos fueron recogidos por Quatremere de Quincy, 
Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes entre 1816 y 1839. 
102 Hittorf había realizado sus propias excavaciones en Selionte y Agrigento, publicando los resultados de 
sus trabajos en 1824. 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

75 

 

descubrimientos, que inicialmente generaron una gran polémica, dieron lugar 

precisamente a un cambio en los criterios cromáticos y de materiales, y con ellos otros 

muchos que supusieron una ruptura de algunos conceptos secularmente asumidos que 

constreñían la libertad creativa de los arquitectos. La propia obra de Hittorf y, más tarde 

la de Jean Louis Charles Garnier (1825-1898) abren definitivamente el camino hacia un 

eclecticismo que no es otra cosa que la aplicación de criterios constructivos y  

ornamentales mucho más abiertos que los precedentes.  

Ilustración 16 

 

Jaques Ignace Hittorf. Reconstrucción de Templo en Selionte. 1851 

A partir de 1850 se genera un estilo que participa parcialmente de esas teorías sobre 

el color en la arquitectura, que aplica sobre todo en interiores y también, aunque en 

menor grado, en el exterior de los edificios. Este estilo, llamado Segundo Imperio, si 

recupera para sí valores decorativos independientes que le llevan a retomar elementos 

característicos de la arquitectura francesa hacía tiempo abandonados como las 
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mansardas, y ciertas características neobarrocas en la ornamentación de éstas y del resto 

de la fachada de los edificios creados. No es ajeno tampoco a las influencias 

renacentistas sobre todo en los criterios compositivos de la organización de plantas y 

cuerpos. Suele estructurar sus construcciones con cuerpos centrales equilibrados por 

otros laterales donde recae el mayor peso ornamental103, organizándose el conjunto con 

un valor escultórico notable. Se trata de una corriente que tuvo más eco internacional 

que nacional, teniendo como máximo referente la ampliación del Louvre llevada a cabo 

por Visconti y Lefuel104 entre 1852 y 1857. 

Ilustración 17 

 

Ópera de París, Jean Louis Jaques Garnier. 1862-1875 

Un paso más hacia el eclecticismo, y quizá la mayor manifestación de lo 

anteriormente expuesto es la Ópera de París de Garnier (1825-1898), que supone la 

ruptura definitiva con el racionalismo arquitectónico, al menos como sustento teórico 

                                                 
103 HITCHCOCK, H.R. Arquitectura de los siglos XIX Y XX. Madrid, 1998. 

104 LEFUEL, HECTOR MARTIN, 1810-1880. VICONTI, LOUIS-TULLIUS-JOACHIM, 1791-1853. 

Imagen elim
inada por cuestio

nes de copyright 
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fundamental, al incorporar un neobarroquismo bellamente desvergonzado y ostentoso. 

Esta obra supone un vuelco radical en lo ornamental pues suma al cromatismo la 

variedad de materiales, la forma, la escultura y la pintura, y la distribución de espacios, 

al servicio de las sensaciones y del sentimiento. Podemos hablar, sin duda, de una 

arquitectura ecléctica pero sometida aún a criterios estructurales y compositivos 

clásicos. Pues bien, esos planteamientos, como hemos visto, ya habían sido llevados a 

cabo por Adam o Wyatt, -bien es cierto que sólo para interiores- mucho antes de que las 

teorías de Hittorf dieran lugar a las nuevas creaciones que tuvieron su culminación en 

Garnier, y en el caso inglés, sin que fuera necesaria una justificación teórica previa. 

Estamos pues ante la llegada al mismo punto a través de caminos diferentes.  Esto 

supone de hecho una apreciación de la estética arquitectónica como valor independiente 

y fundamental en el proyecto, desligada, al menos parcialmente, de la función que se 

opone frontalmente a las teorías coetáneas, y especialmente a aquellas que marcaron las 

pautas de finales del XVIII y principios del XIX en Francia y concretadas en las figuras 

de Durand y Rondelet. 

El racionalismo por su parte había seguido su camino, a pesar de Reynaud, de 

reaproximación al gótico. La introducción del hierro y el vidrio supusieron de hecho un 

cambio radical ya no por las soluciones estructurales que permitieron, sino por que la 

audacia  y libertad constructiva generada conllevó la exhibición de elementos hasta 

entonces ocultos o trabajados bajo criterios estrictos, como elementos a un tiempo 

estructurales y ornamentales. Nos encontramos ante la arquitectura como 

representación estética en sí misma, pero no ya bajo los planeamientos simbólicos o de 

función de Ledoux o Boullee, sino desde una perspectiva esencial y estructural. Desde 

esta perspectiva son muchos los arquitectos a los que podemos hacer referencia pero 

hay dos de ellos que tienen una especial relevancia para la exposición de estos 

planteamientos, Henry Labrouste (1801-1875) y Viollet le Duc (1814-1879). 

Del primero bastaría citar como ejemplo la biblioteca de de Saint Genevieve, 

realizada entre 1844 y 1850. Recordemos que los planteamientos decorativos desde 

Perrault venían determinados por la utilidad: ningún elemento que ocultara la 

arquitectura o desviara la atención del todo o de las partes. Este racionalismo se ve 

apoyado años más tarde por una recuperación del gótico, no del todo explícita pero si 

de fundamentos constructivos (recordemos a Soufflot). El uso del hierro, singularmente 
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en Labrouste y particularmente en la citada biblioteca, en su sala de lectura, produce un 

choque impresionante. Dice Middleton que no hay nada “abiertamente gótico”105 en 

realidad es esencialmente gótica, no sólo por la sensación de elevación que será aun 

mayor en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional del mismo autor, sino por la 

exhibición orgullosa de la estructura metálica, haciendo de ésta y de su función, fin y 

ornamento. Algo similar, aunque a otro nivel, ocurre en el atrio de entrada donde un 

remedo de columnas dóricas de sección cuadrada se unen a través de arcos abiertos 

metálicos. El ornamento que utiliza –me estoy refiriendo a detalles y modelos- es 

clasicista, incluyendo guirnaldas, volutas, esculturas…pero está perfectamente 

adaptado a las nuevas formas y proporciones. De este mismo autor es el almacén de 

libros de la Biblioteca Nacional. En este caso la ornamentación desaparece en pos de un 

funcionalismo absolutamente revolucionario, ejemplo para los arquitectos de muchas 

décadas después. El uso del hierro fue aplicado de forma más explicita al gótico por 

arquitectos como Boileau106 o William Slater, pero nunca de forma tan innovadora y 

creativa como lo hiciera Labrouste. 

Ilustración 18 

 

Henry Labrouste. Biblioteca de Saint Genevieve. Sección. (1844-1850) 

                                                 
105 Op. Cit. P. 229 
106 Son numerosos los proyectos de este tipo que dejó Louis-Auguste Boileau, además de obras como 
Saint-Eugène (1854-1855) o Saint-Paul (1863-1869). 
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Ilustración 19 

 

Henry Labrouste. Biblioteca de Saint Genevieve. Sala de lectura. (1844-1850) 

Ilustración 20 

 

Henry Labrouste. Biblioteca Nacional. Sala de lectura. (1862-1867) 
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Viollet le Duc es un caso distinto que tuvo un impacto diferente en la arquitectura. 

Seguimos hablando, en principio, de un racionalista, pero en realidad cabría 

preguntarse qué arquitecto francés no lo ha sido en cierta medida a lo largo de los dos 

siglos que hemos tratado. Viollet llevó a cabo una recuperación del gótico que como 

sabemos le llevo a realizar numerosas restauraciones con más o menos fortuna. Nos 

interesa fundamentalmente de él, el hecho de que se dedicara al estudio de los 

fundamentos constructivos góticos y sus posibilidades de adaptación a la arquitectura 

con los nuevos materiales, fundamentalmente con el hierro. Esto llevo a soluciones 

constructivas que si bien no se plasmaron en grandes obras si quedaron reflejados en 

proyectos y dibujos  que dejaron su impronta tanto en Francia como en Inglaterra. En 

este último país la recuperación del gótico estaba teniendo lugar desde bastante tiempo 

antes como ya hemos comentado pero, en la línea creativa inglesa, no tanto por sus 

cualidades constructivas como por su adaptación a esa arquitectura pintoresca y los 

criterios creativos que a priori ésta establecía. Una vez más las diferencias entre Francia 

e Inglaterra venían determinadas por los criterios a partir de los cuales se podía llegar a 

soluciones similares sólo en apariencia. Este recorrido no nos permite entrar con 

excesivo detalle en la totalidad de realizaciones llevadas a cabo durante el siglo XIX ni 

es esa nuestra pretensión.  

Más interesante desde el punto de vista ornamental resulta observar como 

arquitecturas ajenas en líneas generales al uso de los nuevos materiales, se replantean 

los criterios seguidos desde finales del XVII y vuelven a independizar la decoración de 

la función, no bajo los criterios sensibles y complejos de Garnier  sino bajo otros en 

apariencia bastante más simples. Tal es el caso del Palacio de justicia construido entre 

1857 y 1868 en París por Louis le Duc (1802- 1897). En él, la ornamentación externa 

vuelve, como digo, a independizarse de la función, como las columnas dóricas de la 

fachada que dejan de ser elemento estructural para pasar a ser ornamento escultórico 

adosado. Casi dos siglos más tarde las columnas que habían salido a mostrar el orgullo 

de su función en la fachada del Louvre de Perrault vuelven a mostrarse como meras 

acompañantes. Sin embargo esta obra fue admirada en su tiempo, incluso por el propio 

Viollet le Duc. No se trata de un caso aislado ni exclusivamente francés pues años antes 

pudimos apreciar  planteamientos similares en la obra del inglés Charles Robert 

Cockerell (1788-1863).   
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Podemos hablar en Francia de una corriente, no organizada pero sí firme, de 

oposición al clasicismo académico y estático que agrupó diversas sensibilidades 

constructivas que implicaban en todos los casos una renovación clara respecto a la línea 

que podemos denominar como oficial. Esta renovación representada por arquitectos y 

planteamientos teóricos y constructivos tan diferentes como los de Durban o Labrouste 

tuvo su eco en revistas como “Revue Generale de l’Architecture” que comenzó a 

plublicarse a partir de 1841.  

Al tiempo que comenzaba a desarrollarse el eclecticismo arquitectónico en Francia, 

surgía un movimiento filosófico paralelo que, en esencia, planteaba una cuestión similar 

a la constructiva. Su principal representante fue el francés Victor Cousin. La idea de que 

parte este movimiento es que tanto la corriente racionalista como la empirista tienen 

parte de verdad, por lo que la aplicación de un método crítico externo puede unificarlas 

extrayendo los conceptos y planteamientos válidos de una y otra107. La influencia de 

Hegel en esta corriente fue también importante, sobre todo en lo referido a la escisión de 

forma y significado y a la creación de nuevos valores en función de la apreciación 

subjetiva. Aunque evidentemente los planteamientos son muy similares, no parece que 

esta corriente fuera determinante en el nacimiento del eclecticismo arquitectónico que, 

como hemos visto, tuvo otras causas y desarrollos más complejos que la asimilación de 

una corriente filosófica concreta. Si es cierta la indudable influencia de Hegel en el 

pensamiento estético general de la época pero en ningún caso puede hablarse de él como 

determinante  en lo que en realidad fue un proceso largo y complejo. 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Víctor Beltrí, en su Programa de vavciado y modelado para una escuela de artes y oficios, realizado en 
1891, propone en su segunda lección teórica un apartado referente a los “inconvenientes del rigorismo 
absoluto” de realismo o idealismo. 
PÉREZ ROJAS, F.J. Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectónica). Murcia, 1993. p. 
452. 
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2.3- El Art  Nouveau 

 

 

 

Fueron precisamente aquellos logros en la arquitectura del metal los gérmenes del 

llamado Art Nouveau de la última década del siglo. A ellos hay que añadir la teoría 

arquitectónica inglesa de finales del XIX108. Pero de aquellos logros, compartidos por 

numerosos arquitectos franceses -a alguno de los cuales ya hemos hecho referencia- e 

ingleses, el que mayor influencia tuvo en la arquitectura posterior fue la obra de un 

ingeniero: Gustave Eiffel (1832-1923). La obra de éste marcó un hito en la 

construcción, aunque no podamos considerar su obra más conocida, la torre diseñada 

para la Exposición de París de 1889, como un edificio. 

Ilustración 21 

 

Detalle de la ornamentación de la Torre Eiffel. Gustave Eiffel, 1889 

                                                 
108 Insertar referncia a los textos que tuvieron mayor desarrollo e influencia, especialmente en Alemania. 
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Ilustración 22 

 

Plano parcial de la Torre Eiffel. Gustave Eiffel: La Tour de trois cents mètres. 

Paris : Société des imprimeries Lemercier, 1900 

 

 

 En la línea de los proyectos franceses de esa década y la anterior, al contrario que 

en los eventos internacionales de París en 1855 y Chicago en 1893, las estructuras 

metálicas se dejan al descubierto. Las formas son de una elasticidad y vigor 

indiscutibles y esta es una combinación plástica sumamente difícil. La ornamentación 

es curvilínea y precisamos de una gran aproximación para poder apreciarla. Otro factor 

a tener en cuenta en el nacimiento de esta nueva corriente es la aparición del conocido 

movimiento Arts and Crafts de William Morris (1834-1896) -indudablemente influido 

por John Ruskin (1819-1900)-, cuyas recreaciones decorativas  y sus criterios de 

creación artística tienen una evidente relación con la base creativa del Modernismo. 
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Ilustración 23 

 

William Morris. Tapiz. 
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Por primera vez desde hace mucho tiempo parece haber una voluntad real de estilo, 

una necesidad de definición como tal. Hasta ese momento, desde hacía más de 

doscientos años, no se ha buscado tal cosa sino que los planteamientos que exploraban  

una redefinición arquitectónica durante los siglos XVIII y XIX trabajaban con 

reinterpretaciones y recuperaciones que se adaptaran a lo realmente novedoso, que eran 

los criterios básicos constructivos y alrededor de los cuales giraba todo lo demás. La 

única aproximación a la novedad creativa por su valor como tal lo podemos tener en la 

Inglaterra  de mediados del siglo XVIII, pero aún dentro de su inusitada libertad 

creativa no existen aportaciones realmente innovadoras –si hablamos de conceptos 

globales y no relativos- que rompan estructuras teóricas integrales sino combinaciones 

audaces que, eso sí, dieron pié al desarrollo futuro de otras mayores. El Art Nouveau 

pretende una ruptura que debe manifestarse en muchos ámbitos. Esta ruptura implica 

una liberación de la esclavitud formal de la arquitectura anterior, presa de lenguajes 

previos, al tiempo que una emancipación técnica a través de la utilización libre de los 

nuevos materiales, especialmente del hierro y el vidrio. Se busca, y se consigue en 

muchos casos, una explotación intensa de la belleza de los materiales utilizados y de 

todas sus características, pero al mismo tiempo y sobre todo una reinterpretación de la 

forma y el espacio que busca la fluidez, tanto lineal como espacial o volumétrica.  

El Modernismo supone una auténtica revolución en lo ornamental  precisamente por 

lo que acabamos de comentar, porque supone la creación de nuevos valores formales, 

espaciales y materiales. Al mismo tiempo es o intenta ser el valedor de la calidad 

artística frente a la industrialización ciega, intentando, a través del camino iniciado por 

Morris, ser el recuperador de los valores románticos de la calidad en el trabajo109. El 

conjunto da como resultado un diseño formal y espacial nuevo, alejado tanto de la 

exclusiva sujeción a la curva dinámica como del sustrato exclusivamente decorativo. El 

Art Nouveau tuvo el valor de romper y de crear y este hecho por sí sólo le proporciona 

una entidad suficiente y, al margen de que tengamos en mayor o menor consideración 

sus logros arquitectónicos, los decorativos son indiscutibles. Pero las reacciones a favor 

y, sobre todo, en contra que generó fueron el motor de nuevos avances o nuevos pasos 

                                                 
109 Esta calidad de los productos buscada tanto por la Arts and Crafts Society como por los Talleres de 
Viena implicó un encarecimiento de los productos que acabó por convertirlos en auténticamente elitistas, 
algo que iba en contra del ambiente y desarrollo social de finales del siglo XIX. 
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en la historia de la arquitectura lo que sin duda le valida como corriente arquitectónica 

con un cuerpo más que suficiente110. 

Ilustración 24 

 

Victor Horta. Vestíbulo de la Casa Tasell. 

 

                                                 
110 No se trata aquí de hacer una encendida defensa del Modernismo sino de aprovechar el momento para 
reclamar el valor que muchas veces  se le ha quitado al centrar su valoración en aspectos puramente 
ornamentales. Como digo el valor de su nacimiento le justifica ante la historia de la arquitectura.  
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3.- EL SIGLO XIX EN ESPAÑA. LA CRISIS DEL NEOCLASICISMO 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo XVIII en España, en lo arquitectónico, mantuvo unas notables 

singularidades respecto al resto de Europa y especialmente respecto a los motores de la 

renovación, Francia e Inglaterra. Las causas por las que la renovación clasicista penetró 

en nuestro país fueron bien diferentes a las de aquellos y desde luego, no estuvieron 

motivadas por la reflexión teórica ni por un rechazo artístico al barroco, un estilo 

plenamente asentado y aceptado en todo el territorio. 

La llegada de los Borbones en el 1700, implicó una renovación a la que no fue ajeno 

el arte. Esta suponía establecer unas formas diferentes como sello de identidad de la 

nueva dinastía frente a las antiguas formas que acompañaron a los Austrias. Al mismo 

tiempo, además de una voluntaria renovación formal diferenciadora, la casa francesa 

trae consigo artistas e ideas que introducen en España algo que, como hemos visto, ya 

se había iniciado más allá de nuestras fronteras. Esta tesis es rechazada por algunos 

autores que la matizan o consideran simplista o aparente. Para Javier Hernando esta 

renovación borbónica no fue tal pues, aunque efectivamente existe un rechazo al último 

barroco, al más ornamentado, no se rechaza la esencia del barroco anterior. Esto se 

justificaría en el hecho de que la arquitectura oficial presenta nuevas formas apoyadas 

en las mismas estructuras de aquel estilo por lo que la renovación sería sólo aparente111. 

En este mismo sentido, Sambricio considera que la llegada de arquitectos e ingenieros 
                                                 
111 JAVIER HERNANDO.  Arquitectura en España 1770-1900. Manuales de Arte Cátedra. Madrid, 
2004.  
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franceses e italianos supone un primer intento racionalizador, pero que habrán de pasar 

al menos tres generaciones para que el alejamiento del clasicismo barroco sea total, 

existiendo artistas como Ventura Rodríguez  que al comienzo mantienen planteamientos 

identificables con el clasicismo académico- al que no podemos considerar más que en lo 

externo como renovador- derivando hacia posturas puramente neoclásicas al final de su 

carrera112. 

 

La arquitectura española del siglo XIX sigue unas pautas similares a las del resto del 

continente y en especial teniendo como referencia a Francia, fundamentándose esta 

relación en los frecuentes contactos académicos y profesionales entre arquitectos de 

ambos países. Sin embargo mantiene una serie de singularidades de las que iremos 

dando cuenta a lo largo de este desarrollo. 

Los tres reinados que ocupan la mayor parte del siglo pueden ayudarnos a 

estructurar parcialmente la evolución que siguió el hecho arquitectónico en España. Si 

atendemos a esta simplificación podremos decir que durante el reinado de Fernando VII 

el absolutismo fue político y estilístico estando sometidos todos los criterios de creación 

a los dictámenes clasicistas de la Academia. Con Isabel II parecen abrirse nuevas 

perspectivas que dan lugar a una mayor diversidad ideológica en todos los campos. La 

creación de la Escuela de Arquitectura en 1844 es un claro ejemplo de la pérdida de 

poder de la Academia aunque como veremos, en su propio seno comienza a iniciarse 

una renovación significativa. Con Alfonso XII tiene lugar una mejora política, social y 

económica que conlleva un desarrollo paralelo en el campo arquitectónico. En líneas 

generales podemos decir que el siglo XIX fue un siglo de inestabilidad social y política 

que dificultó la puesta en marcha de proyectos organizados coherentes. 1898 marcará en 

este sentido un punto de inflexión o de replanteamiento que va a dar lugar al llamado 

regeneracionismo, que partiendo de la autocrítica pretende colocar a España en un punto 

de partida para iniciar un camino de progreso que la despoje de su lastre de complejos e 

inmovilismo. Este movimiento estará representado por los intelectuales de la llamada 

generación del 98, sobre todo por Unamuno, pero también por otros no relacionados 

tradicionalmente con este grupo como Julián Sanz del Río que introdujo el Krausismo 

                                                 
112 C. SAMBRICIO. La arquitectura española de la ilustración.  Madrid, 1986 
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en España o el propio Ortega y Gasset representante de lo que podríamos llamar 

individualismo vitalista (opuesto al nihilista de Unamuno) que tuvo una considerable 

importancia sobre los planteamientos artísticos de principios de siglo, como veremos 

más adelante.  

En el aspecto exclusivamente artístico, dentro del contexto general citado, el estilo 

general dominante, el Neoclasicismo, entra en crisis, no sólo como corriente artística 

sino en el seno de la propia Academia que, por un lado refleja la crisis general 

neoclásica y por otra parte paga la inadecuación del proceso docente sobre todo en lo 

referente a los nuevos materiales. Lo cierto es que el neoclasicismo muere por dos 

causas: la primera podríamos decir que es su propio inmovilismo y la  incapacidad para 

adaptarse a las nuevas necesidades que surgen de forma natural en el desarrollo de las 

sociedades; la segunda es la corriente romántica, que se encarga de derribar con sus 

nuevos planteamientos el “estilo antiguo”.   

Conviene en este momento hacer algunas puntualizaciones ya que aquí como en 

otros textos se hace referencia al inmovilismo neoclásico o clasicista. A estas alturas 

debe quedar claro el hecho, no baladí, de que el inmovilismo no se encuentra en el estilo 

sino en las entidades que pretenden gestionarlo, es decir en las Academias. El 

clasicismo es por su propio génesis un movimiento de fundamento racionalista y por 

tanto habría de ser una corriente adaptable a circunstancias diversas. Su asimilación por 

parte de las instituciones oficiales es la que genera el enquistamiento y la pérdida por 

ello de su fundamento. No obstante recordemos que hemos hablado ya en alguna 

ocasión del sustrato romántico que subyace en el propio clasicismo, sustrato que 

acabará generando la muerte de aquel. Los nuevos planteamientos del movimiento 

romántico a los que hago referencia nacen, en parte, mucho tiempo antes en el seno del 

renacimiento clásico con la búsqueda de la pureza primitivista, natural y puramente 

funcional de Laugier, escarbando en las entrañas teóricas del propio Vitruvio. Pero el 

romanticismo tiene otros padres. Hemos de incidir en el hecho ya planteado de la 

derivación romántica surgida del pintoresquismo inglés. Podríamos decir que dentro de 

esa doble adaptación a la que hacíamos referencia por parte de la corriente inglesa, a la 

historia y a la naturaleza, si durante el siglo XVIII se incidió más en la integración 

(ficción) en el contexto natural, el XIX buscará con más ahínco la referencia histórica, 

búsqueda inherente, desde uno u otro ámbito, a esta centuria. Historia y naturaleza 
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definen la unidad en la diversidad, generadora de sensaciones, que en el siglo anterior 

tanto había impresionado a Jovellanos, aunque más en su aspecto natural que en el 

histórico. En España se repite pues esa recuperación historicista,  particularmente 

medievalista y con tintes nacionalistas que habríamos de ver en otros países de Europa, 

manifestándose con especial intensidad en Cataluña. Sin embargo nuestro país 

manifiesta una particularidad: la corriente Krausista (a la que ya hice referencia) que a 

través de la Institución Libre de Enseñanza  pretende recuperar el “orgullo nacional” a 

través del acercamiento a la España real, es decir, a aquellos elementos definidores de 

nuestra cultura.  

No es ajena España a las causas que tambalearon el clasicismo académico en otros 

países y, como hemos dicho, especialmente Francia. Las teorías sobre la policromía del 

arte clásico de Hittorf, Semper y otros, llegaron a España, donde fueron recogidas y 

asimiladas por el movimiento renovador y especialmente por la corriente romántica. Es 

Antonio Zabaleta quien por primera vez se hace eco de dichas teorías, publicando un 

artículo sobre ello en una de las numerosas revistas románticas de la época, en este caso 

“No me olvides” en 1835. En este artículo recogía el hecho arqueológico y lo trasladaba 

a su campo proclamándolo como una circunstancia que contribuía a la unidad de las 

artes, hecho que se asimilaba perfectamente al universalismo característico del 

movimiento romántico. Entre ese mismo año y 1847, el propio Zabaleta, José de 

Madrazo y otros artistas publican varios artículos en las revistas “El Artista” y “El 

Renacimiento” criticando las policromías que se estaban llevando a cabo en la capital en 

aquella época y a las que consideraban de mal gusto por su excesiva intensidad. 

Debemos volver unos instantes sobre el concepto de unidad en la diversidad  que 

hemos tratado al hablar de la naturaleza y la historia como referentes pintorescos y 

románticos. En realidad  no se trata, cuando hablamos de la historia, de un referente 

temporal, sino de un recurso al que acudir para la creación. El romanticismo consideró 

muy especialmente el valor histórico de las ciudades por el concurso de una diversidad 

temporalmente rica, generadora por ello de una variedad de efectos y sensaciones que 

atacan a nuestros sentidos y a nuestra razón a través de la reflexión que son capaces de 

provocar. Esta teoría asociacionista nos habla de la reflexión sobre lo diverso en el 

marco del sentimiento universalista romántico; la unidad en la diversidad. Se trata de 
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uno de los fundamentos que dieron pie al eclecticismo “premeditado” del XIX113, que 

fue introducido en el plano puramente arquitectónico por Antonio Zabaleta114 como la  

diversidad arquitectónica en un único contexto compositivo dentro del campo de la 

teoría del “efecto estético”.  

 

 

 

 

3.1- Eclecticismo, modernismo e historicismos 

 

 

 

Ya hemos comentado aquí las circunstancias por las que el movimiento romántico 

motivó una recuperación historicista. Se recurrió a los logros pasados en función de 

varios planteamientos diferentes: la recuperación de la historia como referente sensible 

y múltiple, para recuperar el pasado y la personalidad nacional y, habría que añadir, 

para adaptar la arquitectura a las características más próximas al lugar donde tiene lugar, 

dando lugar a los regionalismos. Desde el primer punto de vista la recuperación 

historicista buscó con más ahínco en el medioevo, sin embargo podemos decir que el 

modelo seguido fue el Renacimiento, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, 

frente a la primera en la que predominaron en los intentos de recuperación criterios 

arqueológicos(Hittorf) y pintorescos (sensibles). Este aparente contrasentido tiene su 

fundamento en el hecho singular español donde buena parte del gótico coincide con la 

aparición del plateresco al tiempo que comienza a surgir la arquitectura renacentista. 

Todo esto ocurre al tiempo que se finaliza la construcción de la Alhambra, por lo que 

                                                 
113 Ya hemos hablado de la existencia casi secular de esta característica en la arquitectura europea. 
114 Antonio Zabaleta fue alumno del arquitecto francés Felix Duban (1797-1870), considerado uno de los 
máximos representantes de la teoría eclecticista en la arquitectura sobre todo por su obra  “L’Ecole de 
Beaux-Arts” de 1830. 
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estamos hablando de un momento artístico que podemos calificar claramente como 

ecléctico. Se plantea en España, como en Francia con Víctor Hugo, la búsqueda de una 

arquitectura con un referente moral frente al clasicismo adscrito a lo meramente formal. 

Por ello se recurre a los momentos en los que la arquitectura comienza a ligarse a lo 

espiritual y lo simbólico, buscando una belleza más ligada a estos aspectos que a la 

propia forma. Se admiraba al Renacimiento como una síntesis perfecta entre la 

modernidad y la tradición espiritual, pues en la arquitectura renacentista se suman a los 

valores morales y espirituales los humanísticos, de ahí que artistas como Pedro Madrazo 

reclamen esta época como referente no estilístico sino ideológico que fue capaz de 

fusionar el espiritualismo medieval con las formas clásicas.  

Mientras en el plano teórico se generaban estos planteamientos de la mano del 

citado Pedro Madrazo, el historiador José Amador de los Ríos o el propio Zabaleta, la 

recuperación historicista basada en criterios nacionalistas seguía teniendo lugar. En 

España se trata efectivamente de llevar a cabo la paradoja de avanzar recuperando 

(íntegros) los estilos que se consideran reflejos más gloriosos y característicos de la 

identidad nacional: primero el mudéjar y más tarde el plateresco como reacción frente al 

primero que si bien era rasgo representativo de la singularidad española, reflejaba un 

periodo en el que la nación había estado sometida.  Mucho habría que decir sobre este 

periodo de ensayos historicistas pero baste reflejar un par de aspectos. En primer lugar 

el hecho de que nuestras representaciones en las exposiciones universales parisinas de 

final de siglo XIX, que sitúan frente a la torre Eiffel la construcción mudéjar de Arturo 

Mélida (1849-1902); o en 1900 cuando la representación española fue la fachada 

plateresca de Urioste (1850-1905), cosecharon aplausos y parabienes en el interior del 

país como representaciones de la valía de un pasado artístico que nadie discutía pero 

que no representaban el valor del presente sino más bien parecían la manifestación de 

un enorme complejo. Hay que decir no obstante que fueron muchos los países que en 

esta exposición se decantaron por una muestra de arquitectura nacional y que, entre 

todas ellas, la obra de Urioste fue enormemente aplaudida.  
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Ilustración 25 

 

José Urioste. Pabellón de España. Exposición Universal de París, 1900. 

 

Por otra parte, de cara al exterior, estas manifestaciones artísticas mantenían a 

España en la imagen de último reducto que tanto gustaba a los viajeros románticos de 

mediados de siglo y que la oficialidad se encargó de potenciar promoviendo obras de 

estilos castizos en los concursos de proyectos en los que esta premisa constaba en las 

bases. Además los historicismos en España fueron más allá en el tiempo que los 

practicados en Europa manteniéndose cuando en el resto del continente ya habían sido 

sustituidos por las formas modernistas y además, perdiendo las esencias constructivas y 

manteniendo y potenciando el decorativismo y el “fachadismo” olvidando incluso en 

ocasiones las referencias histórico-artísticas reales a las que hacían referencia como en 

las construcciones neoárabes realizadas en Marruecos, y todo ello generado por una 

desidia teórica e investigadora camuflada de rancio y estéril patriotismo . Hay una frase 

de Torres  Balbás que resume muy bien este periodo y estos  “revivals”: 

  

“el tradicionalismo exagerado no produce más que elementos muertos sin 

consecuencias posteriores.”    

 

Imagen elim
inada por cuestio

nes de copyright 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

94 

 

 

Junto a los historicismos nacionales surgen los llamados Regionalismos. El 

nacimiento de esta corriente puede ser fechado en el VI Congreso Nacional de 

Arquitectura de San Sebastián115, siendo Leonardo Rucabado y Aníbal González los que 

podríamos llamar padres de la criatura. Es significativo el título de la ponencia 

“Orientaciones para el resurgimiento de la Arquitectura nacional”. En el vemos 

claramente que se sigue buscando más que un estilo el nacimiento de un estilo. Si el 

historicismo estatal lo buscaba en las glorias artísticas del pasado, el regionalismo lo 

hará a través de la búsqueda de las esencias más cercanas ya que considera que estas son 

el reflejo real y próximo de las características que han de definir un estilo propio y 

singular. Una diferencia fundamental de esta corriente frente a la anterior es el hecho de 

que aquella  recuperaba o trataba de recuperar de forma íntegra realizaciones previas. La 

segunda se adscribe con mayor claridad a aquello que todos entendemos por 

eclecticismo en cualquier ámbito pues no se trata de recuperaciones globales ni de 

emulaciones de la totalidad, sino de extraer aquellos elementos que interesen desde el 

punto de vista constructivo u ornamental combinándolos con coherencia en las nuevas 

obras. De este modo, en teoría, se estaría trabajando con elementos que la personalidad 

estética y las necesidades constructivas de la zona han ido depurando como útiles o 

adecuados al entorno inmediato. En este sentido se pronuncia el arquitecto canario 

Marrero Regalado, que en otro momento reclama el neoclasicismo para la 

monumentalidad como estilo indiscutible.    Este historicismo regionalista tiene también 

una estrecha  relación con el pintoresquismo romántico que hemos podido ver en otros 

lugares de Europa, relación que se pone de manifiesto de forma bastante evidente en el 

“estilo montañés” de Rucabado, defendido y elogiado por Teodoro Anasagasti   como 

un estilo vivo, que se adapta al terreno en el que se desarrolla y que incorpora con las 

diferentes generaciones nuevos elementos adaptados por igual a la construcción inicial, 

a las nuevas necesidades y a la topografía en la que se asienta. Sin embargo, al fin, este 

regionalismo arquitectónico acabará desembocando en un nacionalismo romántico que, 

como en otros campos de la vida perderá la perspectiva derivando en lo que podríamos 

calificar de proceso obsesivo y recurrente que le hará perder a visión de conjunto. Se le 

criticarán en esencia dos aspectos: el primero será que al tomar elementos de las 

                                                 
115 CABELLO Y LAPIEDRA, L.M., “VI Congreso Nacional de Arquitectos. San Sebastián, septiembre 
de 1905”, Arquitectura y Construcción (Barcelona), núm. 277, agosto 1915, pp. 193-208. 
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viviendas originales e incorporarlos a las modernas éstos se convierten en muchos casos 

en meras circunstancias decorativas; un segundo aspecto es la esclavitud del pasado y la 

falta de adecuación a su tiempo, como dice Ortiz de la Torre en referencia específica al 

estilo montañés de Rucabado. Como vemos las críticas a este estilo regionalista son las 

mismas que se podían hacer y se hicieron al historicismo estatal. Si habría que matizar 

que el eclecticismo regionalista tiene una lógica arquitectónica y creativa que podríamos 

calificar de razonable  mientras que los historicismos previos nacionalistas se alimentan 

con frecuencia únicamente de pasado sin afán creativo alguno, sólo intentando ser 

reflejo de realizaciones previas como afirmación de personalidad y orgullo. En este 

sentido el regionalismo trata de crear “a partir de”, pensando que de este modo trabaja 

con los elementos que mejor se adaptan al contexto y que a partir de este proceso 

constructivo se generará un nuevo estilo propio, lo que es al fin y al cabo la esencia del 

eclecticismo en todas sus vertientes. El argumento pierde validez cuando -fruto del 

indudable romanticismo que subyace en la recuperación regionalista- el estilo se 

convierte en bandera, desapareciendo la lógica creativa y entrando en escena la 

manifestación nacionalista116 reivindicativa de pasado y personalidad, con lo que 

volvemos a los defectos  del historicismo nacionalista estatal.  

Paradójicamente, coincide que a partir de la segunda mitad del siglo, cuando más 

cantidad de recuperaciones historicistas están teniendo lugar, es cuando se inicia un 

movimiento de contestación hacia los historicismos íntegros y hacia el propio 

eclecticismo. El replanteamiento de la Historia del Arte que deja de girar en torno al 

clasicismo, contextualizando cada periodo en su momento histórico, desvaloriza las 

recuperaciones descontextualizadas que están llevando a cabo. Esta contestación tuvo 

lugar en el plano teórico mientras la práctica constructiva mantenía la inercia a la que 

hacemos referencia. Esta oposición teórica se realizaba a través de artículos publicados 

en revistas de la época como “La Arquitectura Española” (1866) o “El Eco de los 

Arquitectos” (1871), en las que además de rechazarse el eclecticismo, comienza a 

                                                 
116 Se ha llegado a denominar a estos historicismos regionalistas reivindicativos como 

“nacionalismos cantonalistas”. No parece muy ajustada a la realidad esta asimilación federalista si 
tenemos en cuenta que el movimiento que dio lugar a estas denominaciones territoriales fue efímero y 
precisamente en los lugares donde tuvo cierta importancia por permanencia y encono, no se desarrolló 
una arquitectura especialmente reivindicativa. 

HERNÁNDEZ MATEO, F.D. La búsqueda de la modernidad en la arquitectura española (1898-1958). 
Medio siglo de eclecticismo. Córdoba, 1997. 
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extenderse ese rechazo a la arquitectura francesa del momento que estaba teniendo un 

reflejo considerable en la actividad constructiva madrileña. En oposición a estas 

corrientes se presenta el clasicismo romántico alemán, del que se admira especialmente 

la claridad compositiva y la calidad de la construcción frente a lo que se considera 

amaneramiento de la arquitectura clasicista francesa. Schinkel o Von Klenze se 

convierten en referentes de peso para arquitectos como Francisco Jareño. Se trata de un 

nuevo retorno a criterios racionales constructivos y funcionales, teóricamente 

despojados del aspecto romántico nacionalista que impregnaba al referente alemán.   

 

Ilustración 26 

 

Francisco Jareño. Biblioteca Nacional. 1866-1892 

 

La Biblioteca Nacional de Jareño nos habla, además de ese referente, de una parte 

de los criterios  decorativos que tenía la Academia de la que el arquitecto formaba parte. 

Era un firme defensor del ornamento arquitectónico que consideraba imprescindible, si 
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bien el sustrato clasicista que permanecía en la entidad le llevaba a afirmar en paralelo y 

a modo de justificación, la preponderancia de las “líneas y masas principales”117. 

A pesar de esa línea académica, que supuso el rechazó a las referencias históricas 

que el programa escultórico propuesto por Ruiz de Salces, continuador de la obra de 

Jareño, que incluía a los Reyes Católicos o a Colón al hacerse coincidir la inauguración 

del edificio con el aniversario del descubrimiento de América, esta es en cierto modo un 

paralelo español al romanticismo nacionalista alemán del interior del Walhala de 

Klenze. 

El Modernismo tuvo un desarrollo paralelo y particular en nuestro país, cuyos 

orígenes hay que buscar en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona en 1871, 

creada por el arquitecto Elies Rogent i Amat. Fueron muchos los arquitectos españoles 

que siguieron este estilo y es indudablemente Antoni Gaudí (1852-1926) quien más 

peso nacional e internacional tuvo en esta adscripción, adelantándose en algunos 

aspectos a Victor Horta. Fue el arquitecto catalán, por ejemplo, el primero en emplear el 

hormigón armado en la construcción,  adelantándose en esta cuestión que trataremos en 

otros capítulos, al conjunto de los arquitectos e ingenieros españoles. Sin embargo, en 

su primera época, también Gaudí recurre a un personal historicismo reinterpretado. En 

él se recogen las características esenciales que definen este estilo más allá de la 

ornamentación, como son la inclusión de los adelantos técnicos y constructivos, la 

utilización singular de los nuevos materiales y la reinterpretación de espacios y 

volúmenes. Hubo otros importantes arquitectos asimilados a esta adscripción en 

Cataluña como Lluis Doménech i Montaner (1849-1923), empeñado en reflejar en su 

arquitectura el nacionalismo catalán118. Su obra, como la de Puig i Cadafalch (1867-

1956) presenta una recargada ornamentación que como veremos fue utilizada en 

Cartagena, atenuada, por Víctor Beltrí. Este modernismo catalán se extendió por todo el 

levante adquiriendo peculiaridades en los distintos lugares donde se asentó, asimilando, 

por ejemplo en Valencia la tradición cerámica y en la ciudad de Cartagena incorporando 

                                                 
117 JAREÑO, F. “Revista de Obras Públicas”. 1853, p 116. 
118 DOMÉNECH I MONTANER,LL. “En busca de una arquitectura nacional”. En: Cuadernos de 
Arquitectura, 2º-3º trimestre, 1963. 
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elementos y características catalanas y valencianas a las que se sumaron otras que 

dieron lugar a las singularidades que más adelante comentaremos. 

 

 

 

 

3.2- Los nuevos materiales 

 

 

Mientras que Inglaterra y Francia habían comenzado a hacer uso del hierro y el 

vidrio en sus construcciones ya a finales del siglo XVIII, en España, salvo alguna 

inserción anecdótica, habrá que esperar al último tercio del XIX para que esto ocurra. 

Esta lentitud en la asimilación de los nuevos materiales tiene varias causas. Por una 

parte, y de manera importante, la carestía de los productos, sobre todo del hierro, por la 

falta de desarrollo de la industria metalúrgica española. Este desarrollo no comenzó a 

producirse hasta la década de los 80119, momento en el que empiezan a producirse obras 

como el Palacio de Cristal de Velásquez Bosco (1887) y defensas teóricas explícitas del 

uso abierto del hierro120. Esto hizo que en ocasiones, a pesar de la intención de los 

arquitectos, los proyectos en los que intervenía este material tuvieran que ser 

modificados, como es el caso del ensanche madrileño de 1866. Por otra parte y con no 

menos importancia, está el rechazo basado en cuestiones técnicas. Se  argumentaban los 

problemas de vibración, la conductividad térmica y la oxidación, pero sobre todo la 

dilatación asociada a las variaciones térmicas de nuestro país. Por último estaban los 

                                                 
119 TUÑÓN DE LARA, M. Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923) Edit. 
Labor. Madrid, 1981. p. 76-82. 
120 Jose Doménech, en los Congresos de Arquitectos de 1881 y 1888 criticó la ocultación de las 
estructuras metálicas en la construcción, poniendo como ejemplo a los ingenieros. Esto era un paso más 
en el camino de acercamiento que finalmente había de producirse entre ambas disciplinas –como ya había 
ocurrido en Francia- y que tan buenos resultados podría dar. De todas formas no se trata de una lucha 
superada ni aún hoy en día pues baste tomar como ejemplo la obra de Santiago Calatrava, arquitecto e 
ingeniero, cuya mayor crítica por parte de los arquitectos es precisamente su excesiva aproximación 
práctica y estética a la segunda disciplina cuando ejerce bajo la denominación de la primera.  



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

99 

 

criterios estéticos que sin duda subyacían en los anteriores. En este caso el principal era 

el de la pérdida de volúmenes y por tanto del carácter monumental y clásico de los 

edificios.  Los arquitectos partidarios del eclecticismo se decantaron en este debate, 

como era de esperar, por los criterios compositivos clasicistas rechazando el uso 

generalizado del hierro que, una vez superados los impedimentos técnicos quedaría 

relegado a estructuras parciales. Este debate se enmarcó dentro de otro de mayor 

amplitud ideológica que trataba de la predominancia del procedimiento sobre la forma 

estética y de cómo debe ser ésta la que predomine sobre aquel. 

 

 

 

 

3.3- El papel de la Academia 

 

 

La Academia mantuvo durante bastante tiempo su adscripción al clasicismo, no 

solamente hasta en final del siglo XVIII sino durante buena parte del XIX. Esta 

circunstancia se mantuvo desde luego bajo el reinado de Fernando VII bajo el que el 

absolutismo abarcó también a los criterios artísticos y constructivos. Se mantenía, y así 

siguió ocurriendo durante mucho tiempo, el rechazo al barroco de Churriguera, pero 

este rechazo, que podía calificarse en ocasiones de auténtico miedo a la ornamentación 

de aquel estilo, implicó la negación de cualquier tipo de reforma o avance, incluidos 

aquellos que estaban teniendo lugar en Francia.  

Esta circunstancia, unida a la inestabilidad política y social, había dado lugar no 

solamente a esa asunción rígida del clasicismo como modelo inamovible, sino a que las 

enseñanzas de arquitectura en la Academia no sufrieran modificación alguna y por tanto 

no existiera evolución ni adaptación de ningún tipo a los nuevos vientos que soplaban 

del continente. Hubo que esperar a que, entrado ya el reinado de Isabel II, se creara la 
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Escuela de Arquitectura, el 25 de septiembre de 1844. Esta entidad, que mantenía 

vinculación con la Academia, supuso una severa modificación en los planes de estudios 

que se estructuraron en dos partes, preparatorios y especiales, incluyendo en estos 

últimos, que duraban cinco años, Teoría del Arte y decoración. Se incluyó, el “método 

comparado”  que suponía de hecho la aceptación del eclecticismo arquitectónico y el fin 

de la hegemonía clasicista. En palabras de José Caveda “Ecléctico el Arte, mejor 

apreciados sus fundamentos y sus medios, admitidas hoy todas las escuelas sin odiosas 

prevenciones e infundados escrúpulos, libre el artista en la eleccion de sus modelos, 

resultaria sin duda de la comparación y del examen una provechosa enseñanza, y un 

interes y un atavío para la narración histórica”121. En 1848 se incluyó un examen previo 

en la Academia que sustituía a las dudosas certificaciones de estudios preparatorios, 

para poder acceder a los estudios específicos de arquitectura.  En 1855 los estudios 

especiales es decir, los específicos de arquitectura, aumentaron su duración en un año.  

La Academia comenzó como digo a promover el eclecticismo pero no se trataba en 

realidad de un uso puramente estético de la variedad, sino de un eclecticismo historicista 

que ajustara la nueva arquitectura, a través de la recuperación más o menos libre de los 

estilos denostados hasta ese momento, a nuestro país, a su naturaleza, a sus “…creencias 

y costumbres, de sus grandes recuerdos históricos…”122.  Se criticará sin embargo el 

eclecticismo no justificado por criterios tales al tiempo que tampoco se acepta 

plenamente el clasicismo romántico alemán que por su rigidez y sobriedad tampoco se 

ajusta a aquellos presupuestos.  

En lo puramente ornamental esta aceptación del eclecticismo implica también la de 

la independencia de la ornamentación, valorándola como un elemento más a sumar a la 

belleza del edificio en el que estructura y función han perdido la hegemonía estética. Se 

criticará tanto la falta de ornato como su exceso, pues como digo el miedo a los excesos 

ornamentales barrocos sigue presente123.  Los planteamientos decorativos se relajan y su 

                                                 
121 CAVEDA, J. Memorias para la historia de la Real Academia de Bellas Artes en España, desde el 
advenimiento al trono de Felipe V hasta nuestros días. Madrid, 1867. T. I,  p. 5 
122 Ibid   p. 315 
123 En España se producirá años después una singularidad en su asimilación del futurismo y es 
precisamente el intento de  recuperación del Barroco en la segunda década del siglo XX. Esta 
recuperación se fundamentará en dos aspectos: por una parte la asimilación de este estilo como un 
paralelo nacional a la corriente futurista que se daba en aquel momento, como estilo propio que recoge los 
mismos principios y que tiene una serie de características que lo hacen especialmente adecuado a nuestro 
país, como el movimiento inherente a las construcciones barrocas, su variedad formal y el hecho de que, 
con sus peculiaridades regionales, fuera un estilo definido en el conjunto de la geografía española. Será 
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aplicación estará basada en criterios relativamente flexibles. El ornato habrá de 

adecuarse a la función y categoría del edificio, aumentándose la calidad y cantidad de 

elementos cuanto mayor sea ésta. El miedo al exceso se relaciona tanto con el pasado 

barroco como con la arquitectura francesa del Segundo Imperio a la que se considera 

excesivamente profusa y amanerada. Por otra parte se valora el componente semántico 

de la decoración, que debe contribuir a esa lectura primaria y casi inmediata que nos 

proporciona la arquitectura huyendo de inscripciones y elementos demasiado explícitos. 

El ornato se utilizará también para la recuperación historicista124 de la que hemos 

hablado pues la inclusión de determinados elementos contribuyen a relacionar la obra 

con un momento histórico y arquitectónico concreto; de este modo se contribuye 

además a la construcción de ese estilo nacional que se convirtió en auténtica obsesión 

sobre todo en el último tercio del siglo, cuando el “desastre del 98” incentivó una 

regeneración que posibilitara la recuperación del orgullo nacional perdido.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Ortega el encargado de postular su recuperación y el entronque de este estilo con las nuevas corrientes 
arquitectónicas europeas. Se toma pues el barroco como una forma de “futurismo ancestral” capaz de 
enganchar la arquitectura española a la modernidad europea. El marco conceptual que permite este hecho 
sigue siendo el eclecticismo pues como eclécticos se definen quienes proponen “el resurgimiento fuera de 
todo clasicismo y armonía canónica estilística”. 
La reivindicación del Barroco se produce por primera vez en el número 22 de la revista Arquitectura, en 
febrero de 1920, abriendo los comentarios un artículo de José Ortega y Gasset titulado “La voluntad del 
Barroco”. 
GIRALT CASADESÚS, R. “El arte barroco y su rehabilitación”. Revista “Arquitectura” nº 22, febrero de 
1920. 
 
124  Caveda nos habla, dentro de las mejoras del nuevo plan de enseñanza, de “un gran número de 
vaciados de ornamentación plateresca y árabe…asi como otros detalles del estilo romano-bizantino…les 
ofrecen muy preciosos modelos para la imitación”. 
CAVEDA, J. Op. Cit. T. II, P. 291 
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4.-LA ORNAMENTACIÓN EN LA ARQUITECTURA CARTAGENERA: 

ECLECTICISMO Y MODERNISMO. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS, TÉCNICAS Y ESTÉTICAS. 

 

 

 

 

 

4.1-Generalidades 

 

 

4.1.1- Ornamentación e imagen global 

 

Hemos visto, al hablar de fundamentos estéticos y estilísticos, como el periodo que 

tratamos se define precisamente por la multitud de características, por la variedad de las 

aportaciones, por la experimentalidad de las propuestas y por la carencia de un estilo o 

un hilo conductor único. Sin embargo el aspecto de las ciudades, o zonas de estas, 

desarrolladas urbanísticamente bajo el signo de la búsqueda decimonónica, es 

característico, con una apariencia de conjunto que refleja una personalidad estilística 

aparentemente global y homogénea,  aunque un análisis pormenorizado refleje la 

diversidad de las propuestas. Cartagena es un claro ejemplo de ello.  

No tratamos un periodo que se caracterice precisamente, como hemos visto, por una 

personalidad conceptual específica, sino por la incorporación de los variados 

planteamientos que, dentro de un contexto amplio y múltiple, experimentan dentro del 

marco de la creación arquitectónica. Sin embargo, si se consigue en la ciudad una 

impresión de unidad formal global que, analizada con más detalle se manifiesta como 
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ficticia. A esta impresión contribuye de forma notable la ornamentación externa de los 

edificios además del propio diseño estructural, y dentro de esta ornamentación, 

especialmente aspectos específicos como el tratamiento de las fachadas a través del uso 

de los diferentes materiales, enmarcado de vanos tratamiento de cornisas y remates, etc., 

o la rejería que, sobre todo en calles de cierta entidad, aporta un valor globalizador que 

probablemente no existiría sin su presencia. A esta contribución se suma el hecho de 

que los edificios de clase media, sobre todo hasta finales del XIX, en muchos casos 

repiten estructuras y diseños, que sólo esporádicamente se permiten escarceos 

innovadores o atrevimientos formales. Este hecho, como digo, conlleva una equívoca 

aunque grata visión de unidad en los conjuntos arquitectónicos urbanos de la ciudad.  

Las singulares condiciones socio-económicas de la ciudad, que han sido ya tratadas 

en numerosos estudios125, generaron una arquitectura igualmente característica –aunque 

con indudables similitudes con otros desarrollos coetáneos, en ocasiones muy alejados 

geográficamente- en la que al conjunto de construcciones mesocráticas que crean como 

hemos dicho un contexto arquitectónico y urbanístico bastante homogéneo, hay que 

sumar una serie de obras especialmente significativas por su categoría arquitectónica, 

que permitieron a los arquitectos de finales del XIX y principios del XX experimentar 

propuestas más atrevidas y en línea con las corrientes que se estaban desarrollando en 

ese momento, o en los inmediatamente anteriores, en España y en Europa. Estas obras 

fueron las encargadas habitualmente por la burguesía adinerada, enriquecida por la 

minería y las relaciones económicas anejas. No deja de ser curioso que esta burguesía 

que en teoría y desde mucho tiempo antes, en el contexto global europeo trataba de 

enfrentarse a los privilegios de la nobleza, acaba por intentar mimetizarse con ella o 

quizá, para ser más exactos, tomarle el relevo en la primacía social y económica dejando 

constancia explícita de ello en sus manifestaciones externas. 

 

 

                                                 
125 Entre otros estudios podemos citar los siguientes: 
PÉREZ ROJAS, F.J. op. Cit. Cap. I. 
EGEA BRUNO, P.M. “Movimiento obrero y crisis finisecular en el distrito minero de Cartagena (1895-
1898). Anales de la Universidad de Murcia: Filosofía y Letras. Volumen XXXVIII, nº 4, 1979-1980. 
EGEA BRUNO, P.M. “Minería y sociedad en el distrito minero de Cartagena durante el sexenio 
democrático  1868-1874”. Hispania, t. XLII. 1982. 
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4.1.2- Eclecticismo y Modernismo: singularidades  

 

Se habla habitualmente del eclecticismo y modernismo en la arquitectura 

cartagenera de esta época y es indudable que se trata de los contextos estilísticos a los 

que con mayor frecuencia se acerca, pero una aproximación más detallada nos permitirá 

observar que en muchos de los casos no se puede hablar de adscripciones estilísticas 

rigurosas sino de creaciones en las que intervienen ambas corrientes, matizadas en otros 

por concepciones estructurales clasicistas. En el caso del eclecticismo es especialmente 

difícil un análisis de este tipo precisamente por la esencia múltiple de este estilo. Hemos 

estudiado como el concepto arquitectónico ecléctico, al igual que el semántico, se 

refiere a una falta de adscripción específica y a una relativa libertad creativa para tomar 

los elementos que se consideren necesarios, dentro del catálogo estilístico aceptado, 

para la concreción del proyecto creativo. Esto hace que las referencias clasicistas, 

modernistas o historicistas se multipliquen en los edificios, siendo sumamente difícil 

adscribirlos a otra corriente que no sea ésta. En Cartagena las construcciones 

eclecticistas del siglo XIX tienen, en líneas generales, unas características comunes que, 

salvo excepciones, permiten encuadrarlas en un eclecticismo académico de corte 

clasicista. Este eclecticismo cartagenero mantuvo relaciones sólo tangenciales con los 

historicismos en los exteriores, que podemos apreciar sólo en algunos edificios y en la 

mayoría de las ocasiones por referencias muy puntuales y discretas salvo en algún caso 

que será tratado más adelante126. En los interiores la presencia neonazarí fue recurrente 

al margen de la adscripción externa del edificio. La llegada del nuevo siglo rompió las 

barreras dentro de las que se movía este eclecticismo, abriendo su campo de acción al 

modernismo incipiente y permitiendo participar a éste de sus postulados de diversidad. 

De ahí el hecho de que el propio modernismo tome en ocasiones referencias estilísticas 

ajenas, aunque en este caso ese préstamo, si queremos hablar realmente de este estilo, 

sufre una reinterpretación o recreación que lo asimila e integra en el programa 

constructivo y ornamental del que estemos hablando. Esta es una de la causas por las 

que edificios popularmente catalogados como modernistas son en realidad 

construcciones eclécticas a las que se añaden detalles ornamentales del Art Nouveau 

                                                 
126 Los regionalismos que impregnaron gran parte de España bien entrado el siglo XX tienen en Cartagena 
escasa representación que además, no existiendo una arquitectura referencial propia con suficiente entidad 
toman los influjos de otros lugares perdiendo en sentido tratarlos con este término (ver capítulo 3.1). 
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probablemente más con una intención de adecuarlos a una moda que con la de crear 

realmente una construcción plenamente innovadora adscrita a dicha línea. Esto entra 

dentro del error en el que con frecuencia se caía y aún hoy se mantiene en los círculos 

no especializados, de creer que esta corriente artística esta basada exclusivamente en lo 

ornamental, olvidando sus planteamientos de innovación formal, espacial y estructural 

que, sin ser excluyentes, han de sumarse a aquel aspecto. 

El modernismo tiene una base renovadora y otra –dentro de la primera- ecléctica. En 

los edificios cartageneros catalogados como modernistas el eclecticismo practicado no 

es reinterpretativo sino integrador, lo que hace que en muchos casos su apariencia 

global difiera en poco de las construcciones puramente eclecticistas. Veremos sin 

embargo como los arquitectos toman como referencias aspectos, habitualmente 

parciales, del  Art Nouveau belga, del modernismo catalán o de la secesión vienesa. 

Esto lejos de ser un demérito se convierte al fin en un sello diferenciador al generar un 

estilo fusionado que acaba por imprimir un carácter propio al contexto urbano. 

Como colofón a lo dicho anteriormente habría que preguntarse si es realmente 

necesario  buscar una adscripción específica o una definición estilística contundente 

precisamente en un momento en el que la indefinición, la dispersión y la integración son 

notas dominantes en la creación arquitectónica y si no plantearíamos una pretensión más 

razonable en la búsqueda de los elementos, referencias y contextualización que definen 

la singularidad de una época, y de la evolución del criterio estético arquitectónico en los 

años en los que ambos estilos y sus diferentes caracterizaciones dominaron el panorama 

constructivo. 

El estudio que vamos a iniciar ahora va a tratar la ornamentación desde diferentes 

puntos de vista como son los materiales utilizados, los planos de los proyectos o el 

análisis de obras significativas. Desde cada una de esas perspectivas se introducirán 

elementos de análisis que nos proporcionen una visión general de la ornamentación en 

la arquitectura cartagenera de finales del siglo XIX y principios del XX, terminando con 

las últimas obras en las que el modernismo  hace su aparición. No se pretende por tanto 

realizar un análisis de los elementos decorativos de los edificios sino analizar por una 

parte los criterios estéticos, estilísticos y técnicos que determinaron la ornamentación 

arquitectónica  externa de estas construcciones y la contribución que esta ornamentación 

aportó a la definición estilística de los edificios y del conjunto urbano. 
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4.2-Materiales y Ornamento  

 

Cuando hemos hecho referencia a los nuevos materiales que definieron buena parte 

de la arquitectura del siglo XIX y fueron elemento determinante de su cambio de 

rumbo, hemos hablado fundamentalmente del hierro. Sus características y valores 

estructurales y constructivos redefinieron muchos planteamientos que habían 

permanecido inalterados hasta ese momento, sin embargo en España este hecho fue más 

lento y costoso que en otros países (ver apdo. 3.2). Pero la definición estética de los 

edificios, aceptada cierta libertad cromática y ampliado el campo de los recursos 

decorativos, hace partícipes a otros materiales que toman nuevos valores después de 

años de relativo olvido. Así, regresa el ladrillo que vuelve a quedar al descubierto; los 

avances industriales renuevan y multiplican el papel del hierro en la construcción; se 

recupera ya hacia final de siglo la cerámica ornamental que años antes se había 

reincorporado como elemento constructivo a algunas dependencias de las viviendas; y 

se introduce un nuevo elemento, decisivo en la ornamentación de los edificios: la piedra 

artificial. Su valor estético y decorativo en la vivienda burguesa llegará a ser superior al 

del hierro y, en el caso de Cartagena, este hecho es aún más palpable, como veremos en 

su momento. 

En el papel que estos materiales toman en la arquitectura desde el último tercio del 

XIX, influyen dos factores: de un lado los avances en la industria que incorpora por una 

parte adelantos técnicos que mejoran la calidad de los productos y por otro abaratan su 

producción; de  otro lado el desarrollo económico de nuestra zona genera una burguesía 

adinerada a la que siempre hemos prestado atención pero también una numerosa clase 

media, acomodada, que reclama unas condiciones constructivas para sus viviendas que 

el avance industrial y el desarrollo técnico ahora permiten a nos costes razonables. 

Es posible pues, establecer una diferenciación clara entre los edificios de la clase 

media y los de la burguesía adinerada. Ésta genera una arquitectura en la que los valores 

estéticos son globales y en la que los materiales, de una calidad superior, llegan a 

multiplicarse y a correlacionarse para generar un resultado final integrado. En la 
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vivienda mesocrática los materiales participan en el aspecto ornamental de una forma 

más discreta y puntual, tomando prioridad los valores constructivos que luego serán 

complementados con los exornativos, aunque en este tipo de viviendas aún de forma 

discreta podremos observar creativas y audaces integraciones de ambos valores. 

 

 

 

 

4.2.1-El Metal 

 

 

El uso del metal como complemento arquitectónico proviene de muy antiguo. Antes 

del siglo XIX había llegado a utilizarse como elemento de apoyo estructural, 

fundamentalmente como correas o barras de fijación interna de los elementos de sillería, 

pero la revolución industrial nuevas perspectivas de uso que ya hemos tratado y que 

ampliamos en el Anexo I. Pero no fue únicamente el hierro el metal utilizado en 

arquitectura. Constructivamente se utilizaron también el plomo y el zinc aunque en 

mucha menor medida y, lógicamente, no como elementos estructurales. Este último 

tiene una magnífica representación en las cúpulas del ayuntamiento y en la Casa Pascual 

de Riquelme, obra del mismo arquitecto, Tomás Rico. Otros metales como el bronce 

limitan su uso a detalles ornamentales como llamadores o planchas decorativas y casi 

siempre en combinación con la madera.  Ya en último lugar, el latón  hizo un discreto 

pero importante papel exornativo en las planchas recortadas que con motivos 

habitualmente vegetales complementan y en ocasiones matizan los diseños de hierro 

que ornan los edificios de la ciudad, sobre todo en las obras de Beltrí y Spottorno.  
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4.2.1.1-La rejería metálica. Contribución al diseño global 

 

Merece especial mención el papel que la rejería de lo balcones y miradores 

desarrolla en la contribución a la definición estética del edificio pues aun cuando no se 

trate de elementos originales, su estilo reafirma el carácter impuesto por otras 

características formales de la construcción o bien intenta imprimir una definición 

estilística que, como hemos comentado, queda en lo puramente anecdótico y 

superficialmente decorativo. 

Como digo muchas de estas rejerías son elementos modulares de fundición 

fabricados en serie en alguno de los numerosos talleres de fundición que proliferaron en 

los últimos años del XIX y en los comienzos del XX. En su inmensa mayoría iban 

pintados al aceite como reza en la mayoría de las memorias y solicitudes consultadas y 

como proponía de forma explicita el arquitecto académico Francisco Jareño en su 

defensa de la policromía de los edificios127, retomando las teorías de Hittorf o Garnier.  

En otras ocasiones encontramos trabajos de forja o combinaciones de ambas técnicas. 

Lo cierto es que encontramos en la ciudad modelos que se repiten a lo largo de los años, 

moviéndose en contextos temporalmente acotados y adaptándose al carácter de los 

edificios a través de determinadas modificaciones. 

 

El primero de ellos es uno de los modelos más comunes de los utilizados en la 

arquitectura cartagenera de principios de siglo XX. Se trata de un trabajo de forja con 

piezas de doble curva enfrentada de sección cuadrada, soldadas formando un diseño 

central característico, dos diseños laterales variables y una cenefa superior e inferior. A 

los lados del diseño central se sitúan dos cuerpos menores con barras cilíndricas que 

tienen tanto en su parte central como en las terminaciones superior e inferior las 

características piezas de fundición aperadas con las que en los diseños menores se solía 

sustituir al autentico balaustre.  

                                                 
127 JAREÑO, F. “La aplicación de los colores en la arquitectura griega y su aplicación en los tiempos 
modernos”. Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1867. 
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Este diseño, a pesar de su obvio carácter clasicista presenta una cierta agilidad 

formal que lo hace idóneo para su adaptación a las variadas formas del eclecticismo, al 

tiempo que, como vemos en la siguiente imagen, acepta el añadido de latiguillos 

laterales como elementos de adaptación a los criterios modernistas imperantes en los 

años en los que este tipo tuvo su auge. 

 

Ilustración 27 

 

Subida de San Diego/Calle de  La Gloria. (Beltrí, 1904)) 

Un ejemplo que puede servirnos para ilustrar lo comentado es el edificio proyectado 

por Beltrí en 1904, situado en el número 1 de la calle de la Gloria. El diseño en esta 

ocasión nos presenta ese matiz de estilo aportado por el  latiguillo lateral, con el que a 

la vez se consigue la unión con el balaustre de piedra, unión que habría sido más 

complicada con un módulo más rígido. En este caso esa caracterización modernista se 

culmina en la terminación superior de la fachada realizada con cinta de hierro con 

diseño también de látigo. En la siguiente imagen podemos ver como el diseño de 

latiguillos se complementa con tímidos grabados de la misma forma en los 

guardapolvos de las ventanas, integrando de esta forma ambos materiales dentro del 

mismo programa en el que Víctor Beltrí se aproxima desde una composición clasicista 

y a la secesión vienesa a través del uso de formas geométricas simples128 matizado 

puntualmente con los dinámicos latiguillos que hemos citado, que no consiguen hacer 

                                                 
128 Víctor Beltrí. Calle de la  Gloria, esquina con Calle San Diego. 1904. 
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perder cierta rigidez al edificio, multiplicada con la lamentable reconstrucción de los 

miradores de la calle San Diego. 

 

Ilustración 28 

 

Subida de San Diego/Calle de  La Gloria. (Beltrí, 1904) 

 

Este diseño está sujeto a diversas variaciones que nos permiten observar la 

capacidad de adaptación de estos elementos a programas ornamentales diversos. En el 

edificio de las Puertas de Murcia nº 7, obra de Oliver que data del año 1905, se adapta a 

una composición simétrica clásica. En este caso además mantiene la barandilla de 

culminación de la fachada, en la que mantiene las mismas formas. Como vemos en este 

caso los guardapolvos presentan grabadas guirnaldas clasicistas rematadas con los 

florones superiores, sin embargo el módulo de la reja se adapta tan bien a este carácter 

como lo hizo en el caso anterior. 
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Ilustración 29 

 

Puertas de Murcia (Oliver, 1905) 

Esas culminaciones en la parte superior de la fachada con barandillas de rejería, eran 

muy comunes, sobre todo en los edificios del eclecticismo más clasicista, haciendo una 

importante contribución a la exornación y composición de la fachada de la que 

formaban parte y para la que habían sido proyectadas. Un caso singular es la reforma de 

Beltrí para el Casino donde toma el elemento central de la rejería del balcón y repite su 

estructura como módulo -de obra en este caso- en la barandilla de remate superior. 
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Sin embargo son  relativamente pocos los elementos de este tipo que aún podemos 

apreciar en la actualidad debido a los añadidos de pisos que muchas de estas viviendas 

sufrieron, en ocasiones muy pocos años después de haber sido construidas, y que, salvo 

excepciones, rompieron de forma irreversible la composición original129. Respecto a los 

añadidos y modificaciones más recientes, sobre todo en los años sesenta y setenta, creo 

preferible obviar el comentario de hechos tan inexplicables y denostables.  

El Edificio Alessón (Beltrí 1906) de la calle Jara de adscripción claramente 

modernista adapta el diseño a la forma curva de sus balcones, sin necesidad de añadir 

latiguillos o rocallas en los mismos, sino que estos aparecen en los separadores de las 

terrazas. El carácter modernista impuesto en lo ornamental, que no en lo compositivo, a 

través de los diseños florales de los guardapolvos, la ornamentación de concha bajo los 

balcones y su remate floral o las puntas de diamante, no es obstáculo para la integración 

casi plena. Este edificio, toma en varios de estos elementos y en el diseño del piñón 

superior, el influjo de la obra que Beltrí dirigió aquel mismo año, proyecto de Puig i 

Cadafalch: la Casa Maestre. Este modelo se adapta igualmente a viviendas de menor 

importancia aunque a costa de perder parte de sus elementos como las cenefas superior 

e inferior o los complementos menores laterales, de manera que no contraste en exceso 

                                                 
129  En los legajos de solicitudes de obra consultados, estas modificaciones ocupan una parte muy 
importante de los documentos. Es probable que se tratara de un ardid legal para esquivar las limitaciones 
impuestas por el ayuntamiento para la edificación.  
En una nota breve en la primera página de El Correo, el 8 de mayo de 1856, se lee: 
“ Tenemos entendido que el Excelentísimo Ayuntamiento, no permite ninguna clase de reedificación de 
fachada a no ser que esta tenga dieciocho palmos de altura hasta el primer piso. Diecisiete hasta el 
segundo y dieciséis hasta el tercero. ¡Qué lástima que la Academia de San Fernando no se traslade a 
Cartagena! Aquí si que vería progresar las artes a paso de...cangrejo”.  
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con la habitual desornamentación de la fachada, sin que su carácter o falta de él 

implique ningún tipo de problema. 

 

Ilustración 30 

 

Edificio Alessón .Calle Jara (Beltrí, 1906) 

 

Ilustración 31 

 

Vivienda de la Calle San Francisco 
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Este modelo tuvo su máximo uso en la segunda mitad de la primera década del siglo 

XX, sobre todo entre los años 1905 y 1907, y fue sin duda Víctor Beltrí el arquitecto 

que más uso hizo de él  aunque Oliver, en alguno de los edificios construidos en aquella 

misma época, también lo utiliza. 

Existen otros modelos de forja también de uso muy frecuente pero que carecen de la 

capacidad de adaptación del anterior. El que aparece en la siguiente imagen se repite 

con tanta frecuencia como el primero aunque es algo posterior. Su diseño es algo más 

avanzado, con una obvia pretensión modernista, aunque su calidad es algo inferior. No 

suele presentar modificaciones importantes o adaptaciones formales, pero más adelante 

veremos que una de sus escasas variaciones nos servirá para certificar una referencia 

específica del Art Nouveau en Víctor Beltrí.  

Ilustración 32 

 

 

Existe un tercer modelo de uso muy común, y es el único de aquellos que se realizó 

en fundición. Este diseño fue muy utilizado por Carlos Mancha y con menos frecuencia 

por otros arquitectos como Tomás Rico, pero siempre antes de 1904. La última 
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utilización referenciada fue en ese año para el Chalet de la Compañía del Ensanche, de 

Rico. El diseño, claramente clasicista, participa en este caso junto a otros diseños 

mucho más dinámicos, centrados en el mirador que es la parte de la obra que con mayor 

contundencia sustenta la adscripción modernista, en un conjunto global de composición 

ecléctica clasicista en el que es la ornamentación la que lo acerca a aquel movimiento. 

En las últimas décadas del siglo XIX era muy poco común en los edificios de la ciudad 

el uso de la forja artística lo cual se justifica no por motivos técnicos sino por el menor 

dinamismo decorativo de los edificios especialmente notable en las primeras obras de 

Mancha, a cuya sobriedad ornamental aún influenciada por el clasicismo se ajustaban 

más este tipo de diseños. Dentro de esta misma línea y técnica eran frecuentes los 

balaustres de fundición en una aproximación clasicista más acorde con gran parte los 

edificios del final del XIX. Hay pocos casos en los que este arquitecto introduzca los 

diseños de forja en sus edificios y, es probable que en alguno de estos casos de deba a 

reformas posteriores. Si se deben a Mancha los de los balcones de la Casa Valarino 

singulares por su forma de flecha trabajada sobre barras simples con chapa recortada. 

Contrasta la originalidad de esta creación con la sobriedad del resto de la fachada en el 

que sólo las pilastras y frontones de los balcones aportan algo más a la decoración 

externa del edificio. 

 

Ilustración 33 

 
Casa Valarino (1860) 
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Ilustración 34 

 

Típica barandilla de  módulos  de fundición usada en el XIX 

 

Existen otros muchos diseños de rejería, de forja o fundición usados en las viviendas 

de clase media de forma repetida, aunque nunca tanto como los modelos anteriores, 

pero tal vez sea más interesante acercarnos a aquellas singularidades que pueden 

aportarnos algo más desde el punto de vista ornamental en un contexto bastante 

homogéneo, al menos en el contexto de la vivienda mesocrática. Podemos encontrar con 

cierta frecuencia que los balcones se adornan no solamente con las barandillas metálicas 

que en ocasiones incluyen balaustres metálicos de fundición sino con piezas de chapa 

recortada o adornos en su parte inferior destinados a su visión por parte de los 

paseantes. En esta  misma línea está la inserción de azulejado en la parte inferior de los 

balcones, en edificaciones menores, o chapa repujada como en el caso de  la Casa 

Dorda. En otros casos, anteriores en el tiempo, los diseños de los bajos de los balcones 

se complican en técnica y variedad decorativa contrastando con la simplicidad de las 

fachadas, como en el edificio de la calle Balcones Azules, en el que Mancha realizo una 

reforma sobre una construcción previa del XVIII, donde podemos encontrar en los 

balcones del chaflán un trabajo de fundición con balaustres, con una faja superior e 

inferior formadas por composiciones de curvas bastante delicada y, en la parte inferior, 
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dos pomos invertidos. El diseño se culmina con una gran ménsula inferior de fundición 

y repujado. Un diseño muy similar podemos encontrar en un edificio de la calle Cuatro 

Santos, probable obra del mismo arquitecto en el que la única diferencia es la 

sustitución en la parte inferior de la ménsula central por otras dos laterales de fundición.  

 

Ilustración 35 

 

Planchas repujadas en la Casa Dorda 

 

Ilustración 36 

 

Edificio de la calle Balcones Azules 
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Ilustración 37 

 

Edificio de la calle Cuatro Santos 

 

En la citada Casa Dorda, las terrazas y miradores están protegidos por barandillas 

compuestas de piezas de fundición, de diseño plano, de las pocas de este tipo 

posteriores a 1900. Se trata de una de las más emblemáticas construcciones de la época 

que aún lo podría haber sido más de haberse llevado a cabo el proyecto inicial130. En 

ella se combinan los balcones con balaustradas de piedra, que ocupan la posición central 

de la primera planta del edificio, con los de hierro en los laterales y pisos superiores. 

                                                 
130 En el proyecto de obra, Víctor Beltrí sugiere una puerta enmarcada en un óvalo vegetal de claro tinte 
modernista. Este mismo proyecto se hizo para el Gran Hotel siendo también descartado finalmente. Sin 
embargo esta puerta se realizo en el edificio Alesson de la calle Jara, siendo este, comparado con los dos 
anteriores, un edificio menor y desde luego menos apropiado para una estructura amplia (quizá sería más 
apropiado el término “expansiva”) de este tipo. Este diseño al que hacemos referencia enlaza 
directamente la arquitectura de Beltrí con el modernismo catalan de Doménech i Montaner, Alarma, 
Moragas o Ricardo Campmany. Posteriormente, la introducción del ladrillo supuso un acercamiento a una 
variante utilizada por  Paul Hankar. La relación más evidente en lo referente a esta estructura la 
encontramos en la puerta lateral del edificio de la Milagrosa (calle Sor Francisca Armendáriz) que exhibe 
un diseño de una gran similitud a los planteamientos del arquitecto belga en edificios como la Casa de 
pintor Ciamberlani. La primera referencia de este tipo de vanos semicirculares partidos la encontramos en 
el arquitecto italiano afincado en Inglaterra Giuseppe Bodoni, en la iglesia de Packington Park, a finales 
del siglo XVIII. 
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Frente a la monumentalidad de los primeros nos encontramos con cierta pobreza de los 

segundos al ser los módulos de fundición prácticamente planos  contrastando con los 

contundentes volúmenes de los balaustres pétreos. 

 

Ilustración 38 

 

Balaustres de fundición de la Casa Dorda 

 

    Estos diseños se repiten, sin que curiosamente suponga ningún tipo de paradoja 

formal, en la parte posterior del edificio, lugar de almacenes y azoteas domésticas. Sin 

embargo hay que reconocerle un cierto atrevimiento formal si atendemos a las formas 

predominantes de aquel momento. 

   Son escasas las ocasiones en las que la rejería acompaña al programa ornamental 

global del edificio, siguiendo planteamientos específicos de la construcción en la que se 

inserta, siendo mucho más frecuente que se recurra a modelos de rejería ya establecidos 

en fábrica que se adaptan con mayor o menor fortuna al edificio. Son quizá los edificios 

de estilo modernista los que ajustan  más este capítulo a su estilo. Ejemplos claros son la 

Casa Llagostera de Víctor Beltrí y un edificio situado en las Puertas de Murcia probable 
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obra del mismo arquitecto131.  Ambos presentan modernismos bien diferentes pues 

frente al dinamismo formal y plástico de esta última encontramos el modernismo más 

sereno, personal y plano de la primera, aunque ambas presenten composiciones 

convencionales y estáticas. El caso de las Puertas de Murcia es uno de los que hemos 

comentado anteriormente de añadido de pisos que, como en este caso, acaban con la 

composición establecida. 

 En este último edificio, el eje central absorbe la mayor parte de la personalidad del 

edificio, situándose en esta posición los miradores en los que se dispone la rejería más 

característica, formada por espirales florales muy comunes del estilo citado. Posterior 

fue la construcción de la Casa Llagostera (1916) cuya belleza y categoría destaca por 

encima de la inmensa mayoría de los edificios de la ciudad. 

Ilustración 39 

 

 

                                                 
131 No se ha encontrado documentación sobre la autoría de esta vivienda pero sus características y 
localización temporal hacen pensar en Beltrí, como ya apunta Francisco Javier Pérez Rojas. 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

121 

 

 

Ilustración 40 

 

Diseño de balcones en la Casa Llagostera 

 

En ella podemos comparar el diseño, o al menos el módulo que lo compone con el 

del edificio anterior con el que guarda evidente similitud. La diferencia sin embargo es 

también clara, pues en este caso el hierro de los balcones adquiere una importancia 

mucho mayor, situándose en un primer plano al aumentar la longitud, aumentando su 

sección, duplicando la espiral y cerrando el conjunto en su parte superior e inferior con 

series de volutas más simples, terminadas igualmente en flor y que completan y dan 

liviana solidez al conjunto del diseño. El diseño global, simétrico, continúa en los 

espacios inferiores de los miradores que vuelven a situarse en su característica posición 

lateral, reduciendo la sección y sin olvidar la simetría global. No se trata de un diseño 

especialmente original, pues encontramos algunos similares en otras ciudades 

españolas. Podemos apreciar como en las separaciones de las series aparece la chapa 

recortada con motivos vegetales tan frecuente en la arquitectura local. Nos sirve este 

diseño para certificar, aun a riesgo de pecar de simplista, la relación existente entre el 

modernismo y la arquitectura del hierro inglesa y sobre todo francesa. En capítulos 
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anteriores hablamos de la más que probable participación o influencia en el nacimiento 

del Art Nouveau de la arquitectura del hierro francesa. En aquella ocasión citamos a la 

Torre Eiffel como uno de los posibles antecedentes de este movimiento por varias 

razones que quedan explicadas en su momento y que hacen referencia a la adaptación de 

los criterios ornamentales a estos nuevos materiales y la referencia que esto supone – 

sumada a otras- para el nacimiento del Art Nouveau. Sin embargo es curioso observar la 

similitud que los diseños de Labrouste para la biblioteca de Saint-Genevieve –que 

recordemos que fue terminada en 1850- anticipan en cierto modo los diseños que luego 

fueron de uso generalizado en el modernismo europeo, como el de la Casa Llagostera 

que acabamos de ver o los realizados por Beltrí para el Gran Hotel o Villa Calamari. 

 

 

Ilustración 41 

 

Henry Labrouste. Biblioteca de Saint Genevieve (1844-1850) 
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Ilustración 42 

 

Tomás Rico, Víctor Beltrí. Gran Hotel, 1907-1916. 

 

Este último singular diseño de hierro nos da pie a una reflexión sobre la autoría del 

Edificio Serón de la calle del Carmen. Pérez Rojas lo atribuye a Oliver132 pero sobre 

ello manifiestan sus dudas Cegarra y Morales133, que plantean la posibilidad de que la 

obra sea de Beltrí. Sin poder hacer una afirmación rotunda en uno u otro sentido si 

hemos de dejar constancia del hecho de que este diseño al que hacemos referencia se da 

solamente en tres edificios de Cartagena: Gran Hotel, Villa Calamari y Casa Serón. De 

estos, los dos primeros son claramente atribuibles a Víctor Beltrí lo que a nuestro 

entender podría dar motivos para pensar que la tercera obra pudiera ser del mismo 

arquitecto. A esto podríamos sumar el hecho de que la fachada presente un 

planteamiento cromático idéntico al del Gran Hotel con ladrillo rojo esmaltado, 

montado a soga y tizón flamenco como aquel, y piedra artificial en blanco y que algunos 

detalles florales sean prácticamente idénticos a los habitualmente utilizados por Beltrí, 

aunque esta combinación provenga del diseño original de Rico. Lo cierto es que además 

del hecho comentado, el planteamiento de este edificio no guarda relación con las 

                                                 
132 Op. Cit. P.414 
133 CEGARRA BELTRÍ, G; MORALES MARTÍNEZ, S. Víctor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862- 
Cartagena 1935). Murcia 2005. p. 425.  
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características de la obra de Oliver y sí, en cierta medida con las del arquitecto de 

Tortosa. 

Ilustración 43 

 

Casa Serón. 1910 

 

 Existen otros edificios que, no ajustándose en sus formas a las concepciones 

modernistas, se adornan con barandillas en sus terrazas en las que dominan los 

dinámicos látigos característicos. Pero podemos encontrar otros ejemplos, si ajustados a 

las formas en su conjunto, en los que el hierro contribuye a un dinamismo global del 

que participa toda la fachada, como el edificio en la calle Don Roque, fechado hacia 

1906 por Pérez Rojas134, y cuya autoría atribuye este autor a Rico. Este edificio, sobre 

todo en su última planta, es uno de los ejemplos en los que el modernismo se manifiesta 

en Cartagena con una mayor rotundidad y gracia, imbuido de la agilidad formal del 

modernismo belga reflejada en los arcos de herradura que al tiempo aportan ese matiz 

                                                 
134 PÉREZ ROJAS, F.J. op cit. Pg. 391. 
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histórico y propio, suavizados por la superposición de las curvas paralelas de los marcos 

de las puertas, el dibujo marcado en espacio entre ambos arcos, los látigos del hierro de 

la balconada y, sobre todo, por el piñón superior de curvas gaudinianas. El dinamismo 

de la construcción citada es, sin embargo, plano: no hay juego de volúmenes. Esta es 

una de las características que marca la diferencia entre la mayoría de lo edificios 

modernistas de Cartagena y la Casa de Celestino Martínez, obra de Tomás Rico del año 

1900. La rejería proyectada por este último para las Escuelas Graduadas (del mismo año 

que el anterior), de líneas depuradas, es uno de los elementos que más acercan esta 

construcción ecléctica hacia el modernismo.  

 

Ilustración 44 

 

Rejería en las Escuelas Graduadas 

 

Dentro de la rejería decorativa hemos de hacer una última referencia a un tipo de 

barandillas que aunque de uso menos común, sí fueron utilizadas con cierta frecuencia 

por los arquitectos en Cartagena. Nos estamos refiriendo al diseño de buche o buche de 

paloma. Éste, en su aplicación a ventanas, tiene como nos comenta Pérez Rojas una 

relación bastante evidente con ese regionalismo nacionalista al que hemos hecho ya 

referencia en alguna ocasión, en su vertiente sevillana135, aunque encontramos este 

diseño también aplicado en viviendas de clase baja aunque obviamente de una 

fabricación notablemente más tosca en la que intervienen barras de hierro simples de 

sección cuadrada o redonda. Sin embargo cuando este mismo perfil se aplica a 

                                                 
135 Como la Casa de Pedro Marín en la calle Jara, obra de Víctor Beltrí de 1927. 
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barandillas de balcones adquiere un matiz diferente, más dinámico, acentuado por el uso 

comúnmente asociado de barras retorcidas y el añadido de motivos vegetales de chapa 

recortada, en este caso de manera casi exclusiva en viviendas de la alta burguesía. Todo 

ello lo hace adecuado a diseños del modernismo ecléctico en los que se quiere combinar 

el dinamismo visual de los látigos del Art Nouveau con un toque de elegancia formal 

con reminiscencias clasicistas que aporte al edificio ese matiz de nobleza advenediza 

que era al fin, uno de los objetivos de la alta burguesía de Cartagena cuando abordaba 

este tipo de proyectos. 

 

Ilustración 45 

 

Casa Clares en la calle del Aire. Mario Spottorno, 1906. 
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4.2.1.2-Otros trabajos en metal 

 

 

Más allá de la rejería los trabajos en metal sirvieron para ornamentar y contribuir al 

carácter de los edificios a través de elementos independientes o integrados. Se trata 

probablemente de trabajos realizados fuera de Cartagena y de diseños, en la mayoría de 

los casos estandarizados, a excepción quizá de los elementos de las puertas de las Casas 

Cervantes y Maestre y del Palacio de Aguirre. Este último diseño viene firmado por la 

Casa Amaré. Respecto a la primera, el parecido de alguna de sus piezas con las del 

Casino, la colaboración en estas tres obras con la casa madrileña y la proximidad de las 

fechas hace pensar en la posibilidad de la misma autoría, aunque el diseño de los 

relieves parece obra de Beltrí. Las fundiciones de la ciudad poseían hornos para la 

fundición en bronce lo que las posibilita técnicamente pero por desgracia no hemos 

hallado documento alguno que pueda certificar esa participación. 

 

 

Situación del horno para fundir bronce y el taller de modelos en el proyecto de nuevo edificio de la 
Fundición “La Salvadora” en San Antón, en 1892. 
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  Entre los elementos independientes a los que hacemos referencia están los tiradores 

y llamadores de las puertas que sobre todo en los edificios de mayor calidad artística 

contribuían a su consolidación estilística a través de diseños que pretendían integrarse 

en el programa global. El ejemplo quizá más bello de estos llamadores lo tenemos en la 

Casa Maestre en el que lucen un bello diseño modernista acorde con el carácter de este 

mismo estilo que impregna toda la obra. Su diseño vegetal, muy catalán, se ajusta 

plenamente a las formas del mirador central y a los detalles florales de balcones y 

puertas, tan abigarrados como la mayoría de los diseños de Cadalfalch, aunque en este 

caso en un contexto menos goticista de lo que le era habitual. 

Los detalles de la talla en madera acompañan con sus líneas a las formas y 

volúmenes metálicos en un proyecto plenamente integrado. 

 

Ilustración 46 

 

Ilustración 47 
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Pero un recorrido por la ciudad nos permite ver como además de los diseño más 

clásicos, algunas puertas se adornaban con llamadores o pomos de una calidad artística 

incluso superior a la del propio edificio, mientras que por el contrario otros presentan 

diseños inferiores.  

Ilustración 48 

   

Casa Clares                           

Ilustración 49 

 

                                                        Vivienda en calle Mayor 

El llamador de la Casa Clares tiene un bello diseño de plano pero minucioso relieve, 

pero al tiempo es sumamente discreto, discreción aumentada por el abandono que ha 
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hecho que la suciedad y el deterioro de los materiales hagan pasar desapercibidos estos 

detalles. 

En otras ocasiones, ya en edificios de mayor importancia, nos encontramos con 

trabajos de fundición muy elaborados y de un alto nivel artístico que como en el caso de 

la Casa Cervantes tienen un valor decorativo y simbólico y responden a un detallado 

programa ornamental específico para las puertas a su vez integrado en el eclecticismo 

clasicista del edificio, que plásticamente en ocasiones y en zonas concretas se sumerge 

en el modernismo. En este caso el diseño parece realizado, como ya hemos comentado, 

por el propio Beltrí y se acompaña del diseño de bisagras y remates de tema vegetal 

similares a los ornamentos metálicos de la fachada del Casino junto al que se sitúa.  El 

diseño en metal al que hacemos referencia se integra plenamente con el delicado tallado 

de la madera que repite formas, enmarca o se fusiona con los trabajos en metal. 

 

 

Ilustración 50 

 

Otro ejemplo de metal en puertas lo encontramos en el palacio de Aguirre a las que 

volveremos al centrarnos en este edificio. Nos interesa ahora, dentro de esa contribución 

que decimos que el metal hace en no pocas ocasiones a la reafirmación del carácter o 

estilo de una construcción, las chapas de bronce que se adaptan a la madera en las 
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puertas del interior y que, en este caso nos aproximan –como tantos elementos del 

palacio- al modernismo belga. 

 

Ilustración 51 

Ilustración 52 

                     

Paul Hankar. Rue Royale, 13, 1898.                             Palacio de Aguirre. Víctor Beltrí, 1900. 

 

 

4.2.1.3- El hierro como elemento constructivo y ornamental 

 

Sabemos que la aparición de los nuevos materiales y muy especialmente el hierro 

fue decisiva en el cambio de rumbo de la arquitectura que tuvo lugar durante el siglo 

XIX. En España la asimilación del uso de este material para la construcción, como 

también hemos visto, fue lenta y se encontró con la oposición de un sector de los 

arquitectos del último tercio de siglo frente a otro que intentaba potenciar su uso. Lo 

cierto es que las innegables ventajas constructivas tuvieron que ser asumidas pero no de 

la misma forma la belleza que este material podía aportar a las construcciones y que en 

Francia e Inglaterra habían sido percibidas mucho antes. Por ello, durante mucho tiempo 

fue enmascarado y explicitado solamente en tipologías muy específicas como mercados, 

invernaderos u obras de ingeniería. En Cartagena, la primera obra  en la que se utiliza el 

hierro estructuralmente es en la Iglesia de la Caridad, terminada en 1893 bajo la 
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dirección del arquitecto Justo Millán. Esta obra fue proyectada por un ingeniero, Tomás 

Tallarie, circunstancia que manifiesta a nivel local algo que sucedió en el ámbito 

europeo, es decir que fueron los ingenieros los impulsores del uso de las nuevas técnicas 

y materiales y los arquitectos, en su mayoría reacios y celosos a esta intromisión, 

tuvieron que acabar asumiendo un hecho técnicamente indiscutible. En el mismo 

sentido apunta el hecho de que  sobre las calles con mayor problema de embarramiento 

y circulación de aguas se construyeron a principios de siglo pequeños puentes en este 

material, conocidas ya las ventajas que proporcionaba136. Este material se había 

generalizado para pequeñas construcciones como los Kioscos que combinaban 

diferentes materiales entre los que, en la mayoría de los casos estaba el metal, y no 

siempre el hierro, pues el zinc era muy utilizado para las cubiertas u otras partes de estas 

pequeñas edificaciones. Este metal generalizó su uso sobre todo a partir de 1906, 

suponemos que empujado por la utilización de este material en las cúpulas del nuevo 

Ayuntamiento137. 

Ilustración 53 

 

Cúpula de la Iglesia de la Caridad 

                                                 
136 En junio de 1904, Alfonso Sarabia, sucesor de Tomás Benito y propietario de un Taller de Herrería y 
Cerrajería en Cartagena, ofrece un presupuesto de novecientas pesetas para la construcción de un puente 
sobre la calle de las Beatas “como los construidos en Santa Florentina y Conducto”. 
AMC. Obras particulares. 1904. 
137 Encontramos este material en algunos de los proyecto de Rico, Spottorno y Beltrí, sobre todo en los 
años 1906 y 1907. 
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En Cartagena se manifiestan las mismas circunstancias que hacen que el hierro rara 

vez aparezca descubierto, si bien fue profusamente utilizado en la mayoría de las 

viviendas de clase media de la ciudad por las innegables ventajas espaciales que 

conllevaba que facilitaban el uso de bajos para comercios o almacenes. En la mayoría 

de estas plantas podemos encontrar columnas de fundición, pero son pocos los casos en 

las que estas conllevan algún tipo de aportación ornamental.  Esto hace que dado que se 

trata de elementos meramente estructurales, rara vez incluyan referencia a la fundición 

que las elaboró, lo que hace enormemente difícil la asociación del material a una 

industria concreta. A los casos ya conocidos del Ayuntamiento o la estación podemos 

añadir las columnas de fundición de la casa de Niceto Asensio. Éstas poseen unos 

capiteles orientalizantes, de un vago recuerdo egipcio que le dan un valor decorativo 

aunque en este caso, estas columnas iban destinadas a un almacén que se situaba en la 

planta baja. La empresa que se hizo cargo de este trabajo fue la Fundición Navarro, 

propiedad de Vicente Navarro. En este mismo edificio encontramos uno de los muy 

escasos ejemplos de exhibición del hierro estructural en la fachada que hay en nuestra 

ciudad. Se trata de los arcos de las puertas de lo que fue en su momento un antiguo 

almacén de grano. El tipo de arco y de unión es muy similar al utilizado por Labrouste 

en el recibidor  de la Biblioteca de Saint-Genevieve. En la parte posterior se dejan vistas 

todas las vigas del dintel de ventanas y balcones, dentro de un diseño mucho menos 

pesado y en cierto modo más modernista y original que el de la fachada principal, 

aunque el proyecto inicial para esta parte del edificio era mucho más clasicista, incluso 

con cierto afrancesamiento. Un esquema muy similar utiliza Rico en la fachada 

posterior de este edificio y en la misma  de la casa de Celestino Martínez, con las vigas 

metálicas también a la vista elemento que se convierte en característico en Rico pues 

también lo encontramos en el edificio de las Escuelas Graduadas. En este caso lo 

encontramos en la planta baja y tercer piso del cuerpo central donde repite el diseño de 

los capiteles geométricos de la casa de Celestino Martínez. En la calle del Carmen y la 

Plaza de la Merced se incluyen en las propias vigas adornos florales sencillos de 

fundición.  
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Ilustración 54 

 

Vigueta descubierta con adornos florales en Casa de Celestino Márquez 

 

Ilustración 55 

 

Vigueta descubierta con adornos florales en Casa de Niceto Asensio. 

 

El siguiente ejemplo gráfico viene al caso para certificar la ya conocida amistad y 

frecuente colaboración entre Tomás Rico y Víctor Beltrí. Corresponde al diseño 

superior de los balcones de la Casa Tárraga (Dorda Bofarull) de Beltrí, y podemos ver la 

extraordinaria similitud con lo de Celestino Martínez de Tomás Rico en un esquema 

formal y material bastante alejado de los planteamientos habituales de aquel arquitecto. 
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Ilustración 56 

 

 

Los ejemplos anteriores volverán a ser citados por el uso que de materiales diversos 

hace Tomás Rico y que lo hacen en cierto modo un abanderado de la modernidad de su 

época, una modernidad que se encargo de ocultar en las partes más discretas de sus 

edificios. 

Ilustración 57 

 

Columna de fundición del interior 
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Ilustración 58 

 

Arcos metálicos exteriores en la Casa de Niceto Asensio 

 

 

No debemos olvidar, y no dejamos a Rico, el diseño del mirador metálico de la Casa 

Moreno, uno de los poquísimos ejemplos de nuestra ciudad con este material y el único 

con cierta calidad estética. Se trata sin duda de otro elemento más que nos permite 

asociar a este arquitecto con la escuela madrileña, además del uso del ladrillo que 

veremos en el apartado correspondiente a este material. Es en efecto un diseño muy 

similar estructuralmente a uno de los muchos miradores de este material realizados en la 

arquitectura ecléctica de la capital de España y en otras zonas del centro del país como 

Toledo donde podemos apreciar magníficos ejemplos. El mirador de madera es mucho 

más escaso en Madrid (no en Toledo), siendo la referencia de los realizados en este 

último material, entre otras, la de la arquitectura gallega de aquella época. La diferencia, 

además del material, esta en la división en dos cuerpos de los cuales el superior se 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

137 

 

adelanta, mientras que el mirador cartagenero, aun manteniendo esa división lo hace en 

un solo plano, en la mayoría de los casos y el adelantamiento en la parte superior, 

cuando existe, es mucho más discreto.  

Ilustración 59 

 

Mirador en la ampliación de la Casa Moreno 

 

Otros ejemplos de hierro constructivo explícito los podemos encontrar en el porche 

de la Casa Zapata que trataremos más adelante y que tiene paralelismos menores en 

algunas viviendas del barrio Peral, y en la casa del Niño, donde los diseños de fuste y 

capitel son prácticamente idénticos a los de la anterior. 

El pasaje Conesa se inscribe dentro de la línea de galerías comerciales que 

proliferaban por España y Europa como la Galerie d’Orleans de Fontaine y Percier, en 

París (1829), aunque en aquel caso con una menor visión estructural del hierro. 

También, a otra escala, la Galleria Vitorio Emmanuele II, de Milán (1865-1877), de 

Giuseppe Mengoni. 
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Por otra parte tenemos la estación de ferrocarril de 1907, obra en este caso de un 

ingeniero, Peyroncely. En esta ocasión el cuerpo central asume la carga modernista del 

edificio gracias a los diseños en hierro de la fundición Francisco Peñas de Murcia, que 

podemos encontrar tanto en los soportes del parasol  como en el diseño de las puertas. 

Más original es la gran cristalera con doble parteluz muy en línea con los diseños 

europeos en esta tipología y con unos originales módulos en relieve en su marco. 

Lamentablemente la marquesina dificulta la visión de este elemento salvo a una 

considerable distancia. Sin embargo, hasta el modernismo del cuerpo central 

acompañado de la decoración cerámica que trataremos más adelante, no deja de 

impregnarse del clasicismo del resto del edificio a través de las columnas exentas de 

fundición que se adelantan en la entrada, o por la rigidez de la parte superior de las 

puertas. 

 

 

Diseños del marco de la cristalera superior de la Estación 
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Soportes de la marquesina de la Estación 

 

Además de estos ejemplos nos encontramos, fuera de la ciudad, con el ya conocido 

mercado de La Unión, proyectado por Víctor Beltrí y Pedro Cerdán, realizado entre 

1901 y 1907, y el proyecto no llevado a cabo del mercado y lonja de Cartagena 

realizado por Rico y Beltrí en 1904. 

 

 

 

4.2.2- El Ladrillo 

 

 Hemos visto en capítulos anteriores como el eclecticismo del XIX tuvo como una 

de las bases de su nacimiento las teorías sobre la policromía clásica que se desarrollaron 

en Francia. Esta policromía, heredada después por el modernismo queda reflejada en 

numerosos edificios mesocráticos de este periodo si bien suele limitarse al uso de dos 

colores, uno de los cuales viene aportado por el ladrillo y el otro por la piedra artificial 

que suele ser el mismo que el de los miradores. El ladrillo al que hago referencia fue de 

uso muy frecuente ya en las últimas décadas del XIX, con Carlos Mancha. Su uso 

podría estar justificado por varias razones, a alguna de las cuales ya hemos hecho 
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referencia. La recuperación mudéjar propuesta por el eclecticismo regeneracionista138, 

el uso de este material en la arquitectura madrileña (más que probable referente de 

Mancha y Rico), su adecuación a las condiciones ambientales de la 

ciudad…Probablemente no sea una sola la razón de su aparición en la arquitectura 

ecléctica cartagenera pero hemos de tener en cuenta otros posibles factores como las 

relaciones que cita Arrechea entre los trabajos de Lázaro y Fort y los diseños 

presentados en la obra “Arquitectura de Ladrillos” de 1875139. El uso que del ladrillo se 

hace en Alemania es también comentado con admiración por Espinosa en su tratado de 

albañilería140. 

En cualquier caso el uso de este material  suele ajustarse a unas características muy 

concretas en nuestra ciudad. Durante el siglo XIX rara vez se pintaba, ocurriendo esto a 

partir de la última década de aquel siglo. Hasta ese momento el ladrillo de los muros 

solía ser el de tipo amarillo (calizo) y ocasionalmente rojo(arcilloso) como el número 30 

de la calle Sagasta, de 1890, obra de Tomás Rico y sin tratamiento cromático añadido  

alguno. 

 A partir de este momento se generaliza el uso del ladrillo rojo, haciéndose muy 

frecuente su uso por el citado arquitecto aunque también por otros como Beltrí aunque 

parece clara en este caso la influencia tantas veces comentada de su colega 

vallisoletano. Con la generalización del modernismo, a partir de 1906, se comienza a 

introducir el esmaltado para este tipo de ladrillo en obras de este estilo, como hemos 

visto en el caso del Gran Hotel o la Casa Serón, pero también en otras en las que el 

carácter modernista está equilibrado por cierta solidez clasicista como la casa de Nieto 

Asensio.  

 

                                                 
138 GONZÁLEZ AMEZCUETA. “Virtuosismos y contaminación neomudéjar”. Arquitectura, nº 125. pp 
51-61. 
139 FLESCHINGER, F.; BECKER, W. A.  Arquitectura de ladrillos. J.M. Fabre, Barcelona 1875. 
Existieron en la época otras publicaciones referentes al uso ornamental del ladrillo como las francesas “La 
brique ordinaire au point de vue decoratif” de LACROUX y DERAIN (París, 1878), o “La brique et la 
terre cuite” de PIERRE CHABAT (París, 1881), sin embargo estas dos últimas en especial la de Chabat 
presentaban una adaptación ornamental del ladrillo a las formas clasicistas que tuvo escasa repercusión en 
nuestro país mientras que la obra alemana plantea en sus láminas estructuras decorativas muy similares a 
las utilizadas por nuestros arquitectos. 
140 ESPINOSA, P. C. Manual de Construcciones de Albañilería. Madrid, 1859. P. 179. 
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Ilustración 60 

 

Casa de Niceto Asensio. Tomás Rico, 1908 

 

Se trata en cualquier caso de posibilidades técnicas que van sumándose, 

manteniéndose el uso de las primeras e incorporándose el de las nuevas. 

No suele trabajarse el ladrillo como elemento ornamental como en otras poblaciones 

en las que la referencia neomudéjar participa en ese papel decorativo que se confiere a 

esta pieza141. Son escasos los ejemplos en la ciudad, si bien el uso del ladrillo estuvo 

más extendido  en construcciones del extrarradio y en el cercano municipio de La 

Unión. En cualquier caso, en prácticamente todos los casos en los que el ladrillo toma 

valor de ornamento independiente y creativo, esta presente la figura de Tomás Rico 

siendo uno de ellos la ampliación de la casa Moreno en la que precisamente este uso de 

la pieza cerámica es una de las razones que contribuye a confirmar su autoría. En ella el 

ladrillo interviene en las fajas horizontales, define los guardapolvos de los balcones, 

enmarca recuadros cerámicos o salpica de volumen la cornisa. El uso del ladrillo a 

                                                 
141“ En cuanto a las fachadas, lo más interesante para nosotros puesto que en ellas es donde los elementos 
ornamentales toman un fundamental protagonismo, se realizarían "con un único material, el ladrillo, 
preferentemente prensado y de color rojo vivo, que se dejaba al descubierto". En este caso, la decoración 
corría a cargo de la diferente disposición y manipulación del ladrillo en fachada.” 
DOMÍNGUEZ BURRIEZA, F.J. “Eclecticismo y modernismo en las viviendas de un barrio obrero: el 
barrio de San Andrés de Valladolid”. Dpto. Historia del Arte. Universidad de Valladolid. Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 
2003, vol. VII, núm. 146(020).   
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sardinel, dentado y triscado; la colocación de modillones de ladrillo bajo el alero de la 

cornisa y en fin, la variedad de recursos que utiliza con este material en este edificio, 

nos habla quizá  más del  neomudéjar de Valladolid -su lugar de origen- que del de la 

escuela madrileña en la que indudablemente podemos enmarcarlo pero que suele hacer 

un uso quizá más discreto de estas piezas que el que nos muestra Rico en esta obra. 

Aquí además combina el ladrillo rojo y amarillo, más la cerámica, aportando de este 

modo un rico cromatismo bastante inusual en la zona. El ladrillo utilizado es ladrillo 

prensado, montado a tizón y con juntas a hueso que son las que suele utilizar en casi 

todos sus proyectos. 

 

Ilustración 61 

 

Detalle de la aplicación del ladrillo en la casa Moreno 

 

Del mismo autor son los otros ejemplos de viviendas con los que contamos: las 

casas de Celestino Martínez y Niceto Asensio, ambas en la fachada posterior. En la 

primera, de 1900, introduce el arquitecto ladrillo triscado o dentado para la faja de 

separación de plantas y crea modillones con el mismo material bajo la cornisa superior. 

En este caso, como en la Casa Moreno, el ladrillo es prensado y montado a tizón aunque 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

143 

 

utiliza un cromatismo más neutro. En la segunda, de 1908, el ladrillo triscado se sitúa 

sobre los balcones, mientras que la separación entre plantas la marcan hileras de ladrillo 

dentado. Aprovecha en este caso este material para marcar la diferenciación entre la 

primera de las plantas y el resto. Este edificio se diferencia del resto de los comentados 

hasta ahora por estar los ladrillos montados a soga y tizón flamenco, es decir, mostrando 

su lado mayor y menor de forma alterna, centrándose los tizones en la mitad de la soga 

superior e inferior. Este mismo tipo de aparejo aparece en el Gran Hotel aunque el 

proyecto de Rico no especifica ese punto.  

Ilustración 62 

 
Cornisa en la fachada posterior de la Casa de Celestino Márquez, con cerámica alterna. 

Ilustración 63 

 
Ladrillo triscado sobre las ventanas de la fachada posterior de la Casa de Niceto Asensio con 

ladrillo a sardinel y dentado, y también con la inclusión de la cerámica. 
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No podemos olvidar hablando del ladrillo y de Tomás Rico, el edificio de las 

Escuelas Graduadas al que ya hemos hecho referencia por otros motivos. Se tata de una 

construcción ecléctica, clasicista en su composición, incluso con guiños 

neorrenacentistas en el remate del cuerpo central y en el almohadillado del mismo, pero 

ya con una clara inclinación al modernismo determinada por los detalles geométricos de 

la ornamentación en piedra artificial y el tratamiento de la entrada principal, con una 

reinterpretación modernista, un tanto pesada, de elementos clásicos y medievales. En 

este edificio vuelca Rico todo un repertorio decorativo del uso del ladrillo en la 

aproximación más evidente en la ciudad a la utilización neomudéjar de este material, si 

bien queda frenado o matizado por la introducción combinada de los elementos de 

piedra artificial. Podemos encontrar fajas de ladrillo triscado, dentado, adovelado y con 

resaltes en  los arcos de las ventanas de la segunda planta que se encarga de diferenciar 

claramente de la primera, resaltes y rehundidos en la decoración romboidal de los bajos 

de las ventanas en los que juega hasta contres planos diferentes...aunque probablemente 

la maestría de Rico, donde queda demostrada con mayor rotundidad sea, como en otras 

ocasiones, en la combinación de materiales. En este caso solamente con la piedra 

artificial que constituye la ornamentación que aproxima el edificio un modernismo sin 

duda más sobrio que el de Beltrí en el que el arquitecto vallisoletano entraría en varias 

ocasiones. 

Ilustración 64 

 

Ilustración 65 

 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

145 

 

Ilustración 66 

 

Algunos ejemplos del uso ornamental del ladrillo en las Escuelas Graduadas 

 

El aparejo esta montado en lo paramentos a tizón, mientras que en los pilares de las 

ventanas utiliza ladrillo montado a soga y tizón diatópico, es decir centrando cada tizón 

en la junta delas sogas de las hiladas superior e inferior. De este modo contribuye a la 

diferenciación de estos pilares que mantienen muy poco realce sobre el muro. 

Por último hemos de hablar de un edificio que pasa desapercibido al hablar de 

ornamentación arquitectónica al integrarse en una tipología, la militar que suele 

moverse en ámbitos diferentes enmarcados en historia y funcionalidad. Nos estamos 

refiriendo al Parque de Artillería. La sorpresa la encontramos en las molduras de las 

cornisas, trabajadas con ladrillo moldurado. Hemos de suponer que los elementos a los 

que hacemos referencia son posteriores a 1874 pues como sabemos en enero de ese año 

un proyectil de las tropas de asedio produjo la voladura de la casi totalidad del edificio, 

quedando en pie sólo parte de la fachada Sur y Este y en muy mal estado. En 1884 se 

llevó a cabo un proyecto de reconstrucción realizado por el capitán Luis Romero y Sanz 

que propuso conservar sólo el cuerpo Este al que se añadiría la planta que hoy 

conocemos142 y en la que encontramos también las molduras que vamos a comentar. 

Del resto del edificio se conservaron solamente los cimientos, usándose el material de 

las ruinas y el de las murallas próximas para su reconstrucción. Pues bien, en este sobrio 

edificio militar, hoy sede del Archivo Municipal de Cartagena, encontramos un 

laborioso trabajo de ladrillo en sus cornisas en el que es el único ejemplo de ladrillo 

moldurado en nuestra ciudad143. Lamentablemente el ladrillo utilizado es de tejar y ha 

sufrido el desgaste de las inclemencias del tiempo y las poco delicadas reparaciones a 
                                                 
142 RUBIO PAREDES, J.M. Historia del Real Parque-Maestranza de Artillería de Cartagena. Cartagena, 
1989. 
143 Una de las reglas propuestas en el texto de Lacroux para el uso del ladrillo es no  utilizar molduras 
curvas hechas con ladrillo. 
 LACROUX y DERAIN. La brique ordinaire au point de vue decoratif.  París, 1878. 
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las que se ha visto sometido. Podemos encontrar ladrillo moldurado a cuarto bocel144, 

sin embargo en otros casos el dibujo de corte se complica combinándose con otras 

molduras e hiladas planas. Se trata de ladrillos con la moldura corrida en tabla, 

probablemente un elemento de serie adquiridos fuera de la localidad pues las tejeras (o 

tejares) de la zona se limitaban a trabajos más simples. Observemos en la imagen que 

hay hasta cuatro hiladas superpuestas de ladrillo moldurado, separada la última por 

cinco hiladas de sogas horizontales. Podemos apreciar también el lamentable estado del 

conjunto, fruto como decimos del tiempo y de improvisadas y descuidadas reparaciones. 

Ilustración 67 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Esta denominación se ajusta a la estudiada en el apartado 1.1.7.2.1 y es utilizada para la denominación 
de este tipo de sección en piezas cerámicas. 
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4.2.3- La Cerámica 

 

 

 

La excepción a la bicromía viene dada por el uso de la cerámica que se da en 

algunos edificios tanto de clase media como de la alta burguesía. Es Víctor Beltrí quién 

con mayor frecuencia hace uso de este material. La Casa del Huerto de las Bolas, en su 

planta baja, tiene al exterior todo un paño cubierto con cerámica de diversos motivos y 

con un carácter esencialmente modernista que incluye escudos con las iniciales de la 

familia, aunque resulte difícil delimitar con exactitud algunos añadidos posteriores a la 

obra original. Incluye además esta misma vivienda varios elementos exteriores 

decorados con cerámica irregular (trencadís). Es especialmente llamativo el uso que 

hace de la cerámica en la Casa Llagostera145, obra del ceramista Gaspar Polo que 

trabajaba para la empresa de Onofre Valldecabres de Cuart de Poblet. Y lo es porque es 

el fundamento exornativo de dicho edificio hasta el punto que su singularidad y belleza 

dejarían de ser tales sin ella, pues en lo estructural la construcción mantiene una 

composición bastante clásica y resto de elementos ornamentales no serían suficientes 

por sí solos para soportar con entidad el fundamento estético del edificio ni, por 

supuesto, su carácter modernista. Se trata pues de un claro ejemplo de programa 

ornamental integrado y global, y plenamente definido, lo cual no es excesivamente 

frecuente en la arquitectura de la época en nuestra ciudad. Otros edificios menores como 

el del número 19 de la calle del Carmen o del 35 de la calle Mayor se recubren 

igualmente de cerámica, si bien en estos dos casos estamos hablando de un 

planteamiento menos ambicioso en lo decorativo. En ambos casos se trata de azulejo 

esmaltado apaisado, blanco en el primero y verde en el segundo. En la calle del Carmen 

dado que la composición lo permite, introduce en la zona central, entre los miradores, 

motivos florales incluyendo azulejado verde para una enmarcación de dichos diseños. 
                                                 
145 Ver anexo IV. 
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En el segundo con diseño de mirador central, típico de la última época de Beltrí, el 

azulejado cubre uniformemente la superficie que balcones, guardapolvos y miradores 

dejan libre.  

 

Ilustración 68 

 

 

 

Debemos también  citar de este mismo arquitecto la aplicación de la cerámica en el 

Palacio de Aguirre (1900) que sería en realidad el primer edificio en Cartagena y 

probablemente en la región donde se aplicó la cerámica de este modo. Se encuentran los 

diseños de este material en la parte superior aportando una variedad cromática que 

inyecta una gracia especial al edificio. Los temas son vegetales y clasicistas 

reinterpretados como corresponde al más puro modernismo para aportarles una 

ingenuidad y gracia cromática y formal, que dada su situación y tamaño es lo que 

realmente aporta a la composición y visión global del edificio. 
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Ilustración 69 

 

Cerámica en cuerpo central del Palacio de Aguirre. 

 

Otra notable intervención de la cerámica en la arquitectura la encontramos en la 

Estación de ferrocarril construida siete años más tarde, con diseños de Daniel 

Zuloaga146.  Encontramos en ella un uso algo más variado de lo habitual en la ciudad al 

introducirla, muy en la línea del nouveau belga, para cubrir el paño que enmarca la 

cristalera superior, pero también en las cenefas superiores y en la cornisa donde se 

combina con diseños geométricos de punta de diamante y ladrillo. Los diseños 

cerámicos de este edificio presentan una calidad inferior a los de Aguirre o Llagostera 

aunque la temática es similar con la aparición de la figura de Mercurio en una 

interpretación menor de carácter modernista de un diseño clasicista. Algo más de 

calidad presenta la cenefa superior. No me resisto en este punto  a aportar una imagen 

con la que dejo a criterio del observador el juicio sobre la calidad y justificación de la 

restauración llevada a cabo en el paño cerámico. 

                                                 
146 PÉRZ ROJAS, F.J. Op. Cit. p. 313. 
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Ilustración 70 

 

Cenefa superior y azulejos alternos bajo la cornisa. Estación de Ferrocarril 

 

Ilustración 71 

 

Paño cerámico con la citada recolocación de azulejos en la parte inferior del medallón. Estación de 
Ferrocarril 

  

En las décadas inmediatamente anteriores, la Academia había alabado el uso de la 

cerámica y aún más su combinación con el ladrillo como elementos de recuperación de 
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el pasado arquitectónico nacional147.  No parece en cambio que el uso que se hace en los 

casos citados tenga que ver con ese planteamiento sino que dentro de la libertad creativa 

del modernismo eclecticista se recuperan y combinan dos técnicas a las que en 

momentos puntuales se hace compatibles con una intención exclusivamente estética 

dentro del ámbito ornamental. Otros arquitectos hacen un uso más tímido de la cerámica 

pero no menos importante desde el punto de vista ornamental. Lorenzo Ros la utiliza 

esporádicamente pero nos interesa sobre todo el aparentemente tímido pero significativo 

uso que hace de este material Tomás Rico. Los edificios en los que aparece son los 

mismos a los que hemos hecho referencia en el caso del ladrillo y el hierro en su 

vertiente constructiva y ornamental, es decir las casas de Celestino Martínez y Niceto 

Asensio. En ambas el esquema ornamental de las fachadas secundarias es muy similar y 

el uso de la cerámica que hace en uno y otro caso prácticamente idéntico. Se trata de 

una franja colocada sobre el dintel de ventanas y balcones y en el caso de la Casa 

Moreno, los paños cerámicos enmarcados en ladrillo amarillo. No se trata en ninguno de 

estos casos de diseños cerámicos singulares, lo peculiar es el uso que se hace de estos 

diseños de serie. Esta simple intervención sumada al papel ornamental del ladrillo, al 

hierro y en ambos casos a las escuadras geométricas de los guardapolvos, única parte 

que aparece de éstos a modo de capiteles planos de tímidas pilastras genera un valor 

global claramente próximo a la secesión vienesa con la serena y mesurada pero rica 

intervención de un completo abanico de materiales, dentro del marco conceptual de un 

eclecticismo plenamente integrado en la línea modernista de ambas obras. 

 

Ilustración 72 

 

                                                 
147 OTERO ALÍA, F.J. “La doctrina académica sobre la ornamentación arquitectónica durante el 
eclecticismo”. Anales de la historia del Arte, 1999. pp 271-293. p. 292. 
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Ilustración 73 

 

Ilustración 74 

 

Ilustración 75 

 

Algunos de los diseños usados por Rico en las construcciones citadas 
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4.2.4- La Piedra Artificial 

 

Otro material de uso muy frecuente en la ornamentación es la piedra artificial. Ésta 

sustituyó en la mayoría de construcciones, incluidas las de la alta burguesía, a los 

materiales más nobles como mármoles o granitos. La generalización de su uso vino 

potenciada también por  el uso de la policromía en la construcción que ocultaba la 

verdadera naturaleza y calidad de los materiales utilizados. Fueron muchas las técnicas 

y materiales usados para la fabricación de piedras artificiales y no siempre se adecuaron 

correctamente al uso al que estaban destinados.  

Para interiores, en entradas de edificios y dependencias de las viviendas se utilizó 

con profusión el yeso. Éste, mezclado con polvo de creta y estopa formaba un material 

llamado staf. A este se le introducía, cuando el adorno era muy sobresaliente, una 

pequeña armadura de listoncillos de madera o alambre. El staf era habitualmente 

policromado con pintura al aceite y dorados. Lógicamente, debido a sus características 

este tipo de material no era capaz de soportar su colocación en exteriores. 

Ilustración 76 

 

Cenefas en relieve de yeso policromado. Vestíbulo de la Casa de Celestino Márquez. Tomás Rico, 
1900. 
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La piedra artificial utilizada en la ornamentación de exteriores iba normalmente 

destinada a guardapolvos, detalles de cornisas, pilastras o cubrimiento de elementos 

estructurales. La más frecuentemente utilizada, de fabricación industrial, era la 

compuesta fundamentalmente por cal apagada y polvo de piedra, que podía ser 

sustituido por polvo de mármol o granito para mejorar su apariencia aunque 

normalmente la pintura posterior hacía innecesario su uso. Cuando el elemento a 

trabajar era de poco relieve, como los guardapolvos más sencillos o fajas divisorias, 

normalmente en viviendas para la clase media o baja, se utilizaba exclusivamente el 

cemento llamado Pórtland148, que era el más usado en aquella época en la 

construcción149. A lo sumo, para aumentar su volumen, se le añadía piedra o ladrillo 

triturado. Rara vez se utilizó el llamado alabastro yesoso, un tipo de mármol artificial 

utilizado en exteriores que podemos ver en algunos detalles de la ornamentación de la 

casa Cervantes donde gracias a estos elementos como columnillas exentas y rosetones 

se introduce un matiz medievalista muy integrado en ese claro eclecticismo determinado 

por la composición general de la fachada y matizado decorativamente por elementos 

modernistas. 

Ilustración 77 

 

Columnillas y modillones de la Casa Cervantes 

                                                 
148 La generalización del uso del cemento Pórtland a finales del XIX conllevó también el mayor uso del 
hormigón para la fabricación de piedras de este material por su calidad y solidez. 
149 La totalidad de proyectos de obra consultados incluyen este material en su memoria. 
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La piedra artificial permitía la creación de las más variadas y dinámicas 

decoraciones realizando primero estas en yeso, cuestión en la que por ejemplo Víctor 

Beltrí era especialista, participando en la creación detalles ornamentales de sus obras 

que han impreso un sello reconocible en sus proyectos. 

En el caso de las Escuelas Graduadas la piedra utilizada finge granito mediante la 

inclusión de una fina grava de contraste con el mortero. Este material consigue la 

apariencia deseada pero limita su uso a formas planas con poco detalle, ya que en 

formas más delicadas el punteado podría hacer confusas las formas y además la textura 

demasiado gruesa hace difícil su adaptación al detalle. El propio diseño, en el caso de 

las Escuelas Graduadas introduce un material más fino para la realización de los escasos 

diseños florales incorporados a los elementos planos y en los capiteles de las finas 

columnas del balcón de autoridades que tanto recuerdan a las utilizadas por Beltrí en la 

Casa Cervantes. 

 

Ilustración 78 

 

Detalle de piedra artificial en las Escuelas Graduadas 

 

También se usó la variedad más “constructiva” para la realización de balaustradas y 

barandillas ornamentadas. Nos estamos refiriendo al hormigón, de uso también 

generalizado en aquella época. La balaustrada del primer piso de la Casa Dorda, los 
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propios guardapolvos de esta vivienda que según la memoria son de “cemento 

armado”150. Aun así parece lógico pensar que para parte de los detalles se trabajara 

sobre la base de hormigón con otro tipo de mezcla más delicada. 

Ilustración 79 

 

Detalle ornamental de la Casa Dorda. Víctor Beltrí. 

Este mismo material lo propone Beltrí en algún otro proyecto para la realización de 

sillares151 (su ficción) y, para el mismo uso, lo sugiere Rico en su proyecto para el Gran 

Hotel152. 

En el Chalet del Ensanche el material utilizado para guardapolvos y molduras parece 

ser también el hormigón pero con una factura más basta y granulosa. Este se adapta a un 

diseño geométrico plano, de escaso detalle en una reinterpretación de elementos clásicos 

desde una de las primeras perspectivas modernistas aplicadas en la ciudad si bien casi 

exclusivamente en el plano ornamental. La rigidez geométrica de setos elementos 

contrasta con la delicadeza y dinamismo del mirador del cuerpo central. 

                                                 
150 “Se exornarán todos los huecos de ambos pisos con jambas y dinteles de cemento armado…”. AMC, 
CH 00891-00007. 
Cuando Beltrí habla de cemento armado se está refiriendo en realidad a hormigón con estructura metálica 
interior. La piedra introducida en la mezcla tuvo que ser necesariamente muy pequeña para conseguir la 
delicadeza y el detalle mostrados en la decoración citada. 
151 “...con chapado de cemento armado imitando sillarejos en los entrepaños y jambas y dinteles de este 
mismo material”. 
AMC. Obras particulares. 1905 
152 “...la accesoria del callejón de la Parra de ladrillo guarnecido de cemento procurando imitar la fábrica 
de cantería que ha de emplearse en las fachadas principales”. 
AMC. Obras particulares. 1907. 
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Detalle de moldura en el Chalet del Ensanche 

La barandilla de los balcones de muchas de sus viviendas en las que Beltrí repite los 

motivos vegetales circulares, en ocasiones idénticos, que le son tan característicos 

también están realizados con hormigón. La Casa del Niño presenta la singularidad de 

ser la única obra de este arquitecto en la que este motivo se mantiene con un diseño muy 

similar  en la ornamentación metálica de las puertas. 

Ilustración 80 

Ilustración 81 

              

Detalle de baranda de hormigón y placa de fundición en la Casa del Niño 

 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

158 

 

Era muy común en el conjunto de arquitectos y maestros de obras el repetir diseños 

en los distintos edificios en los que habían trabajado. Los guardapolvos y otros 

elementos estaban hechos con estos materiales mediante moldes y éstos se conservaban, 

por lo que es lógico que volvieran a utilizarse cuando el estilo del edificio era similar. 

Este hecho es especialmente notable en Víctor Beltrí, cuyos diseños ornamentales son 

tan característicos y adquirieron tanta difusión, y se da con especial profusión en sus 

últimos años. Desde los años treinta no sólo repite los diseños ornamentales realizados 

para las barandas de los balcones que hemos citado antes, sino que repite de forma 

idéntica los miradores de obra que había creado hacia 1933. 

 

 

 

 

4.2.5- La Madera 

 

La intervención de la madera en la ornamentación exterior de los edificios de 

Cartagena es muy limitada, como lo es en el conjunto de la arquitectura mesocrática 

española de la época, si exceptuamos algunas singularidades del norte del país. Su 

participación se limita a las puertas, los trabajos en miradores y a elementos puntuales y 

esporádicos en algún edificio. 

Los edificios de la alta burguesía económica y las construcciones oficiales 

asumieron pronto el hierro para sus diseños pues permitía exhibiciones ornamentales de 

tendencia clasicista o bien formas dinámicas modernistas. Los edificios de la clase 

media continuaron utilizando la madera para sus puertas153, normalmente con diseños 

simples que en ocasiones se veían enriquecidos con la participación de algún otro 
                                                 
153 En los primeros años del siglo XX no es raro encontrar solicitudes en las que se pide el cambio de 
determinados elementos de una construcción  por otros de hierro. Ocurre con balaustradas de piedra por 
barandillas de hierro, remates y por supuesto puertas. Un ejemplo de esto último lo tenemos en la 
solicitud de José Peinado Vicente, que en octubre de 1904 solicita en cambio de las puertas de madera  de 
su vivienda por otras de hierro. 
AMC. Obras particulares. 1904. 
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material como el bronce, el hierro o incluso el mármol. Los mejores diseños de este tipo 

adaptan la talla de la madera a las formas proporcionadas por el material añadido o 

viceversa, como la puerta de la casa de la calle Cuatro Santos proyectada por Sáenz de 

Tejada en 1898.  

 

Ilustración 82 

 

Calle Cuatro Santos. Sáenz de tejada. 1898 

 

 

En otras ocasiones las puertas muestran obras de talla, a menudo muy complejas, 

que suelen contrastar con fachadas escasamente ornamentadas. No hemos conseguido 

documentar la autoría específica de estas obras aunque es muy probable como dice 

Pérez Rojas, que se trate de modelos de serie de amplia distribución154. Modelos muy 

similares podemos encontrarlos en edificios de Burgos, Valladolid y otras ciudades de 

la mitad norte que como en nuestro caso contrastan con fachadas del eclecticismo 

clasicista y discreta ornamentación. De otra manera no se explicaría que edificios de 

viviendas de clase media contaran con este tipo de puertas cuyo coste no se justificaría 

en un contexto ornamental tan sobrio. Son varios los ejemplos que encontramos de 

puertas talladas en Cartagena. Esta talla se limita normalmente a alguna parte concreta 

                                                 
154 PÉREZ ROJAS, F.J. Op. Cit. p. 229.  
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del elemento, habitualmente la superior pero hay otros, especialmente llamativos, en los 

que la talla abarca la práctica totalidad de sus superficie.  

 

 

Ilustración 83 

 

Puerta de edificio de calle Sta. Florentina esquina con Puertas de Murcia. Probable obra de Carlos 
Mancha. 
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Las puertas de las viviendas de mayor categoría, o bien están realizadas en hierro o 

bien combinan con la madera otros materiales. Ya hemos visto el caso de la puerta de la 

Casa Cervantes pero no es el único. En un estilo bien diferente podemos apreciar la 

belleza modernista de la puerta de la Casa Maestre  que mantiene el nivel ornamental de 

la fachada o en cualquier caso lo reduce ligeramente al contrario de lo que suele pasar 

en las viviendas mesocráticas. El llamador y tirador se mantienen de forma discreta en 

un  conjunto con un diseño formal único y coherente. 

 

Ilustración 84 

 

Puerta de la Casa Maestre 

 

A pesar de estar documentados numerosos talleres de carpintería y ebanistería en la 

ciudad en aquella época, resulta muy difícil adscribir de forma específica los trabajos 
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realizados a artesanos concretos, pues no consta en ninguno de los documentos 

consultados. Consta la activa presencia en la ciudad del taller de Enrique Barrachina de 

Valencia, sobre todo en el entorno de 1920. Por aquella misma época trabajaba en 

nuestra ciudad Antonio Miguel Ibáñez, reputado ebanista y decorador . Hacia 1910  

tenía mucha actividad  el taller de Juan Miguel Cervantes, en la calle San Fernando, 

dedicándose también en la realización de modelos para fundición. Ya hemos de 

remontarnos a finales del siglo XIX para documentar otras empresas activas en este 

campo como la de Julio Martínez en la calle Honda. 

En cuanto a los miradores no vamos  a extendernos en su descripción pues existe un 

magnífico trabajo sobre este tema155. Los trabajos de ebanistería suelen limitarse al 

tallado de pequeños motivos vegetales, leves columnillas como en el edificio de Beltrí 

de la calle del Duque, o a los remates y molduras. El mirador se convierte en un 

elemento ornamental en sí mismo en el que su diseño global y estructura aporta o suma 

carácter al diseño global del edificio con referencias clasicistas, modernistas y aún 

neogóticas en algún caso singular de la plaza San Francisco. 

El uso constructivo de la madera se limitó prácticamente a la estructura de los 

techados en donde se utilizo pino rojo del norte o pino Canadá. En las solicitudes de 

obras consultadas es raro dar con otra referencia que no sea la citada aunque hay 

algunas excepciones como esta de 1906 donde se describe como “Construcción con 

madera de pino del norte debidamente labrada con molduras...”156. Existen algunos 

casos concretos en los que se hizo uso de ella de forma más explícita en estructuras 

exteriores. Especialmente bellos son los dinteles de talla incluidos por Beltrí en la Casa 

Cervantes, que presentan una delicadeza de talla probablemente no igualada en ningún 

exterior de la ciudad. 

 

                                                 
155 GARCÍA REPARAZ Y BARROSO, F. “El mirador en la arquitectura urbana de Cartagena en el 
entorno de 1900” Dpto. de Historia, Teoría y Composición arquitectónica, Escuela Técnica superior de 
Arquitectura. Universidad de Sevilla, 1996. 
156 Se trata de una solicitud de obras para una vivienda situada en la subida al cuartel de antigones, ya 
desaparecida. El autor del proyecto es Tomás Rico y en él también hace referencia a un “terrado de zinc y 
ornamentación artística en el mismo material”. Recordemos que este es el año de la inauguración del 
Ayuntamiento bajo proyecto del mismo arquitecto. 
AMC. Obras particulares. 1906. 
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Ilustración 85 

 

Caja de dintel en la Puerta derecha de la Casa Cervantes. Victor Beltrí. 

 

 Encontramos otros casos de uso constructivo y desde luego menos artístico en 

algunas  villas de campo y viviendas  de la zona del barrio Peral como la proyectada por 

Oliver para Pedro Maestre en 1900 en la calle del Carmen de aquel lugar, o el de la casa 

Zapata al que haremos referencia más adelante.  
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4.3- Edificios singulares 

 

 

 

Existen una serie de edificios, proyectados para la alta burguesía de la ciudad, en los 

que los arquitectos al contar con mayor libertad económica desarrollaron proyectos más 

complejos y ricos. Se trata de proyectos promovidos con la clara intención en muchos 

casos de ascender por la vía de la ostentación al estatus que la nobleza estaba dejando 

vacante. La burguesía promotora de una evolución y revolución social trataba de 

igualarse a la clase social a la que había desplazado. Algunas de estas construcciones 

nos van a permitir un desarrollo más profundo sobre la ornamentación arquitectónica y 

sus implicaciones estilísticas pues, en cierto modo, eran campos de experimentación en 

los que desarrollar proyectos complejos en los que aplicar las innovaciones técnicas y 

estéticas más acordes con las intenciones creativas y con el contexto arquitectónico de 

la época. 

No vamos a desarrollar todas las viviendas de este tipo pero si aquellas que en 

nuestra opinión tienen un mayor interés por las implicaciones que tienen dentro del 

tema desarrollado y que a su vez nos permitirán la relación con otras obras de diferentes 

contextos. A partir de ellas intentaremos analizar los criterios ornamentales y estilísticos 

de los propios edificios y de aquellos con los que pueden estar relacionados. 
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4.3.1- Casa de Celestino Martínez. Tomás Rico, 1900 

 

 

Ilustración 86 

 

Casa de Celestino Martínez. Tomás Rico, 1900. 
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Se trata de la vivienda encargada por Celestino Martínez Vidal, propietario de la 

mina “Celestino” en La Unión y fundador de la Sociedad Cartagenera de Navegación. 

En los bajos del edificio, dentro del vestíbulo, se encontraban las oficinas de la 

Sociedad Anónima “La Fe”, gestora de los negocios de Don Celestino.  

La hemos citado como un ejemplo en el que el juego de volúmenes saca del marco 

de un modernismo estático este singular edificio. Un análisis puramente volumétrico da 

como resultado un edificio innovador en el que los miradores se sitúan de forma 

asimétrica, adelantándose al resto de la fachada a la que se unen con líneas curvas, 

como ocurre con los miradores laterales de la Casa Solvay del belga Víctor Horta.  Es 

en este hecho donde radica la esencia del modernismo, la auténtica ruptura con los 

preceptos impuestos por el racionalismo y el clasicismo y de los que en realidad no se 

había despojado la arquitectura, ni aún la que llamamos modernista en muchos casos. 

Rematando la obra, sobre el mirador de madera de la última planta, se sitúa una forma 

circular, a modo de tragaluz, claramente desproporcionado, según las normas de 

composición clásica, respecto al propio mirador y al conjunto de la fachada, 

produciendo así un efecto de desequilibrio cuando menos llamativo, que se ha dado con 

cierta frecuencia en el Nouveau belga. Recordemos como el planteamiento subyacente a 

la arquitectura clasicista del XVIII y también del XIX era la máxima platónica “Todo lo 

que es bueno es bello y lo bello no puede ser desproporcionado” (ver nota 23) y todo 

esto adornado con la numerología pitagórica llevada hasta el paroxismo en una maraña 

de elementos y proporciones que si bien generaron creaciones de una belleza y valor 

indiscutibles, también tejieron una sólida red que sometió el espíritu creativo 

arquitectónico durante muchos años. De ahí el valor de obras como ésta, realizada en 

“provincias” y arriesgando dentro del margen de los posible, con lo que suponía una 

tremenda innovación respecto al eclecticismo clasicista reinante. A todo esto hay que 

sumar el hecho de que la alta burguesía a la que hacemos referencia refleja su altura en 

lo económico pero no en lo cultural pues en muchos de los casos se trata de personas 

procedentes de estratos sociales bajos que han hecho fortuna de forma rápida. Sin 
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embargo hay que agradecer y valorar el hecho de que tanto en este edificio como en 

muchos otros permitieran al arquitecto cierta libertad creativa y capacidad de 

experimentación. Como digo, todo este conjunto de volúmenes, queda cubierto por un 

programa ornamental de pilastras, guardapolvos y remates que nos llevan a un 

clasicismo reinterpretado e integrado de forma peculiar. En este marco, el diseño del 

hierro utilizado para miradores y balcones busca un punto intermedio entre la 

decoración  belga y los diseños clasicistas, utilizando al fin, una estructura modular 

original que se aproxima más al estilo de la Secesión vienesa y que se adapta 

perfectamente al edificio, aportándole además un toque definitivo y definitorio en el 

conjunto de la arquitectura cartagenera de la época.  

Ilustración 87 

 

Reja de la Casa Celestino Martínez 

 

En este sentido conviene comentar que el Nouveau belga de Horta es menos dado a 

la modulación, aunque la utilice en ocasiones. Cuando los diseños metálicos de este 

autor se basan en estructuras modulares estas suelen ser de una complejidad formal y un 
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dinamismo tales que con frecuencia la seriación parece no existir, aunque por supuesto 

hay excepciones como la Maison du Peuple, por poner un ejemplo. Otros autores de la 

misma nacionalidad, como Paul Hankar, si recurren con más frecuencia a estas 

estructuras, haciéndolas mucho más rígidas que el autor anteriormente citado157.  

Encontramos seriaciones más frías, más propias de un funcionalismo ornamentado que 

de la teórica exuberancia imaginativa modernista, en la etapa alemana de Van de Velde 

o en el austriaco Otto Wagner158, correspondiéndose con sus respectivas adscripciones 

(circunstancial en el primer caso). En el caso ce la casa de Celestino Martínez, el diseño 

no tiene excesivo dinamismo pero si mantiene cierta gracia con los remates florales 

circulares en la parte superior y con el hecho de que los balaustres (que no son tales) se 

mantengan inclinados y no paralelos al marco en el que se integran. 

La fachada posterior del edificio tiene desde el punto de vista estilístico aún mayor 

interés que la fachada principal pues, aunque está mucho menos decorada y es mucho 

más plana, tiene unos atrevimientos ornamentales y materiales audaces precisamente 

por su sobriedad. Ya hemos comentado de forma independiente en los apartados 

específicos el uso de la cerámica, el hierro y el ladrillo ornamental. El conjunto, unido a 

la simplicidad geométrica de los guardapolvos de las ventanas, reducidos ya a las 

esquinas superiores, crean un notable contraste con el abigarramiento formal y 

volumétrico de la fachada principal, acercando más a la obra al modernismo 

centroeuropeo que ya se aprecia en ésta. 

                                                 
157 Un claro ejemplo sería el Hotel du peintre Ciamberlani de Bruselas (1896), que presenta una estructura 
modular en su primera planta con dos módulos alternos, podríamos llamar a uno módulo principal y otro 
rectilíneo de transición. El primero es muy similar a un diseño muy frecuente en Cartagena pero que en 
este caso tiene  un carácter menos atrevido. Volveremos a citar esta obra más adelante. 
158 En ambos casos no encontramos con edificios de planos rígidos con relaciones ortogonales, que bien 
podríamos decir que anuncian la futura arquitectura de la Bauhaus.  En ellos, sobre todo en los exteriores, 
el hierro pierde importancia ornamental quedando relegado en muchos casos a estructuras funcionales de 
protección o soporte con un valor decorativo escaso, valor aún apreciable en la Mayolikahaus de Wagner 
-en la que, si bien el hierro parece perderse en el inmenso plano de la fachada, mantiene un diseño con 
reminiscencias clasicistas francamente bello-, y prácticamente inexistente en la Caisse d`Epargne del 
mismo arquitecto. Sin embargo en el interior el metal vuelve a su doble vertiente funcional-decorativa 
como en diseño vegetal del ascensor y la escalera de la primera de las casas de Wagner o en la escalera  
del Folkwang Museum de Van de Velde en el que introduce un curioso diseño modular para la barandilla. 
La  mayor aproximación que encontramos a estas formas la encontramos en la última etapa del arquitecto 
Lorenzo Ros. El propio Wagner, en años anteriores había realizado el Palacio Wagner, que  podría 
aceptar la denominación de eclecticismo clasicista francés si atendemos a lo estructural, con influencias 
incluso del neoclasicismo ruso en la ornamentación de la fachada, pero al que podemos también etiquetar 
como postracionalista, en el que dentro del clasicismo reinante, introduce una bellísima rejería para las 
barandillas de los dos balcones.  
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Ilustración 88 

 

Fachada posterior 

 

Existe una curiosidad decorativa en este edificio que, si bien sale de nuestro ámbito 

de acción al encontrarse en el interior, no nos resistimos a comentar aunque sea en el 

plano de lo anecdótico. Como hemos comentado al principio, en el vestíbulo se 

encontraban las oficinas. Sobre la puerta, en la moldura superior se encuentra un escudo 

que hace referencia al comercio, la industria y la navegación, motivos repetidos en la 

iconografía de la época con bastante frecuencia, y referente a los negocios del 

propietario de la vivienda Celestino Martínez. Lo que sorprende de este es que sea 

prácticamente idéntico al de piedra que se sitúa en la fachada del casino y que fue 

aportación de la reforma de Beltrí, y cuyos elementos encontramos también en el relieve 

del frontón superior de la Casa Cervantes. La diferencia entre ambos es, además del 

tamaño, la posición  invertida de los símbolos del comercio y la navegación. El tipo de 

curvas con que se realiza el humo de la chimenea es también muy similar al de los 

relieves metálicos de las puertas de la casa Cervantes, lo que unido a la conocida 

amistad y esporádicas colaboraciones entre ambos arquitectos nos hace pensar en la 

intervención de la mano del arquitecto de Tortosa. 
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Ilustración 89 

 

Escudo de talla en la Casa de Celestino Martínez 

 

Ilustración 90 

 

Escudo de la fachada del Casino de Cartagena 
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4.3.2- Palacio de Aguirre. Víctor Beltrí, 1898-1900. 

 

 

 

 

Ilustración 91 

 

Palacio de Aguirre. Miguel García Córdoba. 

Colección particular 
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En el mismo entorno, en la Plaza de la Merced, encontramos el Palacio de Aguirre. 

En él apreciamos el sabor de un modernismo pintoresco y colorista que, en el 

tratamiento de sus hierros, salpica, ora con notas de regio clasicismo ora con látigos 

plenos de movimiento. En el exterior encontramos varios elementos bien diferenciados 

como son las piezas de fundición que hacen de protección de las estilizadas ventanas de 

la planta baja y tercera, contribuyendo de esta forma, como en otros edificios a la 

diferenciación de plantas. Las barandillas de los balcones de la tercera, de forja, 

elaboradas con piezas de hierro sometido a torsión con elementos de chapa recortada en 

bronce. Es este un diseño muy común en la Cartagena de la época que se adapta, 

generalmente, a una estructura de “buche” (en este caso muy suave). Con estos 

elementos se consigue un diseño de cierta categoría formal que, sin embargo, no aporta 

pesadez al conjunto del edificio. Los dos elementos comentados, el hierro retorcido y la 

chapa recortada no son aparentemente recursos definitorios desde una perspectiva 

estilística puesto que el primero aparece ya en el siglo XV y la segunda aún antes, en el 

XIII, aunque su uso no se generaliza hasta el XIV. Son elementos que aparecen de 

forma recurrente en prácticamente todas las épocas y estilos desde su nacimiento, por 

separado o juntos, aunque es posible identificar la técnica del hierro retorcido con la 

etapa renacentista, que fue el momento en el que generalizó su uso. El uso de cinta de 

hierro se generalizó en el siglo XVIII, lo que permitió una flexibilidad en los diseños 

que contrasta con las rígidas verticalidades de las propuestas renacentistas. Respecto a 

la chapa recortada, desde el descubrimiento y uso de la grafidia159 ha ido apareciendo 

(simple o doble) en prácticamente todas las épocas, si bien es posible que  nos aporte 

cierto aire clasicista al asociarla con el uso que de ella hacían los maestros franceses en 

el siglo XVIII160, aportándoles estos las labores de repujado y dorado. Sin embargo, esta 

combinación la hizo suya el modernismo y con más fuerza el modernismo eclecticista 

que encontramos en nuestra ciudad, de modo que ciertamente aporta un suave aire 
                                                 
159  Esta técnica poco compleja pero de gran importancia en el posterior desarrollo del trabajo del hierro y 
en la creación de estructuras modulares, comenzó a utilizarse en España en la última década del siglo 
XIII. Consiste en el dibujo de la forma que se desea realizar sobre papel y, posteriormente marcar esta 
sobre la plancha de metal tantas veces como sea necesario  
160 Sobre todo en la primera mitad del siglo, durante los reinados de Felipe V y Fernando VI, se produjo 
en España una entrada del clasicismo francés importado a menudo en sus propios maestros que vienen a 
trabajar a España (también ocurrió en menor medida con el barroco clasicista italiano). Las razones 
fueron en gran medida políticas. Se intentaba marcar la diferencia de la nueva monarquía respecto a la 
Casa de Austria. 
 



Ornamentación arquitectónica: del Racionalismo al Art Nouveau. Concreción en la arquitectura 
cartagenera del Eclecticismo y el Modernismo. 

Miguel García Córdoba 
 

173 

 

clasicista a los edificios donde la encontramos (Casa Tárraga, Clares...), pero 

manteniendo la levedad y ligero dinamismo de aquel movimiento. 

 

Ilustración 92 

 

 

Se trata en este caso, por cierto, de un diseño muy similar al propuesto Rico para la 

barandilla de la torre del ayuntamiento. 

Ilustración 93 
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En la primera y tercera planta encontramos unas bellas protecciones de fundición 

rematadas en madera, con un marcado carácter clasicista. Se trata de un elemento de 

carácter ornamental  que podemos considerar como uno de los más bellos de la época, 

con un diseño sumamente elegante pero al mismo tiempo dinámico y con una variedad 

de sección y una riqueza formal inusitada para el reducidotamaño de la estructura.  

 

Ilustración 94 

 

Módulo de fundición en el Palacio de Aguirre 

 

Frente a las dos creaciones anteriores aparece la puerta principal. Podemos 

considerarla, en lo que al metal del edificio se refiere y también, en cierto modo a la 

ornamentación global, como el nexo entre las concesiones clasicistas del modernismo 

eclecticista del exterior y las representaciones del más puro Art Nouveau que 

encontramos en el interior. La madrileña Casa Amaré firma un diseño que integra una 

entrada estructuralmente clasicista  en un contexto conceptualmente modernista al que 

contribuye con sus formas envolventes.  Así, un metal dinámico se encarga de organizar 

los distintos materiales que conforman la estructura general dándoles un carácter único, 
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especialmente a través de los ágiles, atrevidos y originales tiradores  que se encargan de 

hacer de la madera, el bronce, el cristal y el mármol un solo elemento. 

Ilustración 95 

 

Puerta del Palacio de Aguirre 

Ya en el interior nos encontramos con las protecciones de las ventanas que dan al 

luminoso patio interior, en las que se manifiestan las formas dinámicas propias del 

modernismo belga de Horta o Van de Velde, repitiendo además el mismo material que a 

menudo utilizaba el primero en sus trabajos de interior, el bronce. Es cierto que la 

simetría161 de los diseños del edificio cartagenero restan, en parte al menos, movilidad y 

atrevimiento a la propuesta, pero el metal se trabaja con un batido en frío a martillo 
                                                 
161 Victor Orta  recurre frecuentemente a la simetría en las propuestas exteriores pero es más libre en las 
estructuras de los interiores en las que, si bien aparece la simetría en elementos aislados, el conjunto suele 
alejarse de estructuraciones axiales. Un buen ejemplo de lo comentado lo tendríamos en el Hotel Tassel 
de Bruselas (1892-1893).  
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enriqueciéndose en gracia textural.  En este mismo patio, en la escalera, contrasta la 

terminación del pasamano con un bello diseño vegetal relacionado con el que aparece 

en la puerta principal, con los módulos de la barandilla realizados como estructuras de 

diversos elementos integrados, a diferencia de la mayoría de los ejemplos que 

encontramos en la ciudad que suelen ser módulos de fundición de pieza única. 

En  este caso encontramos la referencia simbólica del timón en su parte central. El 

elemento que se encarga de unir o relacionar estas estructuras con el pasamano es la 

voluta que remata arriba y abajo cada módulo. La estructura guarda cierto parecido con 

el regio diseño de la rejería de las protecciones de los balcones del Palacio Pedreño de 

Carlos Mancha. Los  dorados remates curvilíneos de las puertas se unen a los diseños 

comentados y al tratamiento al ácido de los cristales de puertas y ventanas interiores 

para crear un ambiente claramente modernista.  

Ilustración 96 

 

Ventana del interior del palacio 
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Aquí parece venir al caso una reflexión referente al estilo que considero de interés. 

F. Javier Pérez Rojas, en su magnífico trabajo “Cartagena 1874-1936 (transformación 

urbana y arquitectónica)”, en su comentario al Palacio de Aguirre cita la posibilidad de 

influencia del arquitecto Paul Hankar, comentando a continuación la levedad del estudio 

de las influencias de este y de Otto Wagner en la arquitectura nacional162. En realidad, 

Rojas relaciona los estilos de Beltrí y Hankar basándose en un aire general y en la 

aportación común de la cerámica en las fachadas. Creo que este edificio tiene algo  que 

podríamos denominar eclecticismo en el modernismo o modernismo eclecticista y que 

en realidad esparce aires de distintos estilos. El propio Rojas cita las influencias 

catalanas de Doménech i Estapá y Vilaseca  que son desde luego evidentes, y apunta las 

de Otto Wagner aunque en este caso no específicamente para este edificio. El 

modernismo centroeuropeo es un referente del arquitecto español al que suele acercarse 

a través de elementos específicos como sus típicas columnillas de capitel geométrico 

tomadas de Vilaseca, que en este edificio encontramos en la última planta pero que en 

otros como la Casa del Niño se repiten hasta, en combinación con otros elementos dar al 

edificio un aire de Secesión vienesa considerable. Da la impresión de que Wagner está 

presente en la estructuración de la fachada, tanto en este edificio como en algunos otros 

de la ciudad, aunque también es probable que partan de una referencia común. Desde 

nuestro punto de vista, volviendo a Hankar, el uso que de la cerámica hace uno y otro es 

distinto, pues mientras el belga la utiliza como elemento de integración, Beltrí parece 

adjudicarle un papel de contraste que contribuye a aportar un toque de pintoresquismo o 

de variedad formal y cromática a sus realizaciones si exceptuamos la casa Llagostera. 

Sin embargo, observadas una a una las características formales más singulares del 

arquitecto belga, muchas de ellas parecen repetirse en la obra del catalán en lo que 

parece más una asimilación conceptual diferenciada que una asunción global de estilo. 

Algunas de ellas pueden tener referentes comunes, como la peculiar enmarcación 

circular de los vanos de la fachada a la que nos hemos referido en apartados anteriores. 

Si conviene ahora comentar un elemento que parece certificar, cuando menos, el 

conocimiento y gusto de la obra de Hankar por Víctor Beltrí, pues es precisamente la 

rejería la que nos da una respuesta poco discutible: en la Plaza de la Merced, muy cerca 

                                                 
162 “El resultado final del edificio tiene algo de belga, de hankarianismo. Es probable que Beltrí conociera 
la obra del belga o que el mismo propietario visitase alguna vez dicho país, con el cual Cartagena 
mantenía  frecuente intercambio comercial.” 
PÉREZ ROJAS, F.J., Op. Cit.  Pg. 420 
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del propio Palacio de Aguirre, se encuentra otro edificio del mismo arquitecto, 

construido en 1900 en el que la rejería copia casi con total exactitud un modelo utilizado 

previamente por el belga en el Hotel du peintre Ciamberlani de Bruselas cuatro años 

antes. Se trata de un modelo único en la ciudad -creado a partir de la variación del 

segundo tipo de los diseños de forja de los que hemos hablado- en aquella época que no 

se había llevado a cabo con anterioridad ni volverá a repetirse. Su singularidad es aún 

mayor si tenemos en cuenta que es el único diseño en el que aparece una estructura 

horizontal para el acompañamiento del diseño central, completando así la extraordinaria 

similitud del modelo central con el utilizado en Bruselas.  La imagen comparativa de 

ambos, en la que vemos hasta una notable aproximación formal en las ménsulas, deja 

pocas dudas y a nuestro entender certifica, junto a otros aspectos comentados en su 

momento la notable influencia del belga sobre Beltrí. 

Ilustración 97 

 

 

Ilustración 98 

 
Arriba el diseño aplicado por Beltrí, abajo el de Hankar 
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   Otras referencias como el uso del ladrillo o de la propia cerámica podrían 

encontrar diversas justificaciones, como hemos visto en los apartados correspondientes, 

sin embargo el conjunto de coincidencias parece conducir inevitablemente a la 

afirmación de que la obra de Paul Hankar cuando menos matizó algunas de las 

creaciones arquitectónicas de Víctor Beltrí. 
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4.3.3- Casa Zapata. Víctor Beltrí, 1909 

 

 

 

Ilustración 99 

 

 

Casa Zapata. Víctor Beltrí, 1909.Dibujo de Miguel García Córdoba. Colección Particular. 
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Del mismo autor es la Casa Zapata. En ella, encontramos referencias al modernismo 

más diverso: medievalismo de carácter catalán, pintoresquismo evidente, texturas 

obviamente gaudinianas, referencias neoislámicas en el interior, pequeñas atenciones a 

la Secesión vienesa, clasicismo…Dentro de esta variedad estilística el autor trabaja  los 

diferentes materiales para adaptarlos a las distintas referencias. La piedra es el elemento 

utilizado para la construcción de los muros participando con su color, tamaño y textura 

en el carácter medievalista del edificio. El hierro se adapta a los diferentes 

planteamientos, siendo en algún caso su único sustento. Al tiempo que apoya al 

conjunto arquitectónico en la definición global de sus variadas aportaciones, en esta 

construcción el metal asume también un valor estructural, integrado o diferenciado. En 

ambos sentidos se manifiesta en el luminoso porche trasero en el que el conjunto 

descansa sobre  columnas de fundición. En sus capiteles encontramos una variación 

clasicista del “ganchillo”163 gótico. El resto de la estructura de la columna incluye una 

sección hexagonal de radio variado,-muy frecuente en esta época tanto en hierro como 

en piedra- hasta un tercio de su longitud a modo de zócalo, dentro de un diseño global 

propio también del arte gótico164.  El diseño de la barandilla de las terrazas es algo más 

atrevido, de aire modernista. Está concebida mediante módulos de fundición de escaso 

volumen. Presenta dos piezas que se alternan: la primera es una barra de hierro retorcido 

y sección cuadrada en la parte superior e inferior. El conjunto de la pieza está extraído 

                                                 
163 Este diseño gótico proviene de una interpretación de los capiteles clásicos. En ellos volutas y hojas de 
acanto sufren un proceso de esquematización  durante el periodo románico, del que comienzan a salir al 
afectarles el naturalismo gótico, proceso que culminaría ya en la etapa renacentista.   
164 La sección hexagonal u octogonal es un recurso relativamente frecuente en el arte gótico. Su uso se 
generalizó en los soportes de las esculturas realizadas en altorrelieve o exentas cuando estas formaban 
parte de conjuntos arquitectónicos. También fue frecuente recurrir a ellas en la parte superior de las 
columnas (sobre el capitel), a menudo sirviendo de soporte a figuras que apoyaban sobre ellas. sin 
embargo, el uso de estas plantas en las columnas a modo, podríamos decir, de basamento o pedestal, no se 
produce hasta el ultimo gótico y, habitualmente, como elemento decorativo más que como estructura 
constructiva. Un ejemplo de la práctica totalidad de las características reseñadas podemos encontrarlas en 
el Pozo de Moisés. Se trata de un basamento de un calvario (desaparecido) realizado para el cementerio 
de la cartuja de Champmol en Dijon (Francia). Esta estructura presenta una planta Hexagonal. Es obra de 
Claus Sluter y su sobrino Claus de Werve, del taller ducal de Borgoña y fue realizada a comienzos del 
siglo XV. Los profetas se sitúan como hemos planteado. Los ángeles de Werve se apoyan sobre basas 
hexagonales situadas sobre los capiteles de las seis columnas situadas en las aristas del prisma. Estas 
presentan un zócalo con sección hexagonal variada. Otro ejemplo donde aparece este tipo de columnas 
(columnillas en este caso), es el sepulcro del doncel don Martín Vázquez, en la catedral de Sigüenza, obra 
anónima realizada hacia 1491, que se relaciona con el Maestro Sebastián. Este tipo de secciones es, como 
digo, muy extraño como elemento constructivo. Un ejemplo de sección octogonal lo encontramos en la 
bodega del monasterio de Santa Creus en Tarragona, aunque en este caso la sección afecta a la totalidad 
del fuste de unas cortas y sólidas columnas en las que basa y capitel tienen sección cuadrada. El 
octógono, utilizado como planta, tenía un valor simbólico relacionado con los niveles etéreos que fue muy 
utilizado tanto por la arquitectura islámica como por la cristiana.  
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de un molde de fundición, supliendo de este modo la trabajosa torsión del hierro en el 

taller de forja.165  

Ilustración 100 

 

Estructura de fundición del porche este 

 

 El segundo elemento integra al anterior, sumándole un entrelazado de cintas, placas 

y anillas que, trabajando dentro de unos márgenes de sección bastante estrechos, 

consigue sin embargo variedad formal y textural que podemos enmarcar dentro del 

ámbito modernista. El porche en su conjunto, luminoso y acompañado de vegetación 

floral y palmeras, presenta un aspecto exótico neocolonial global que contrasta con el 

análisis individual de cada uno de sus elementos. Las columnas que aquí aparecen 

podemos encontrarlas con un tamaño inferior pero con idéntica estructura, a modo de 

parteluces en los miradores de obra que se encuentran en la planta baja, adquiriendo una 

función más parecida a aquella a la que solían destinarse en la época a la que emulan. 

Esto hace que el conjunto, formado por las ventanas de terminación lobulada con 

                                                 
165 Lo habitual, ya en esta época, era que el hierro retorcido se trabajara en forja sólo en el caso de las 
cintas, dejando al molde y a la fundición la creación del mismo efecto en piezas de mayor grosor. 
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vidrieras y los parteluces, se presente como una estructura en la que sus elementos se 

hayan perfectamente integrados.  

 

En la valla exterior Beltrí llevo a cabo una curiosa mezcla de aproximaciones a otros 

autores coetáneos. Encontramos modernismo catalán en las texturas, las curvas y el 

cubrimiento superior de la obra, las terminaciones sin embargo son vienesas166. La 

rejería, de forja, esta formada por verticales de hierro retorcido- en este caso de forma 

real en taller-  apoyado sobre curvas que terminan en remates espirales en los extremos. 

Se articula en estructuras independientes que se adaptan perfectamente a los distintos 

huecos. La puerta se adapta a la misma estructura aunque cerrada con chapa repujada en 

su mitad inferior. La parte superior guarda una notable similitud con la puerta diseñada 

por este arquitecto para el Club de Regatas. 

 

Ilustración 101 

 

Valla exterior y puerta. 

 

Vemos en este edificio, como hemos comentado, el uso del hierro con dos 

finalidades. Hablábamos de uso estructural integrado y diferenciado, es decir: implícito 

                                                 
166 Los mismos detalles aparecen en un edificio  que refleja de forma más contundente la Secesión 
vienesa y en concreto a Otto Wagner: La Casa del Niño. 
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y explícito. Damos por hecho el valor ornamental que ha de asumir en la segunda 

categoría. La madera, como el hierro, adquiere un doble valor estructural y ornamental. 

Es la estructura que soporta los aleros de los tejados. Del valor ornamental que el 

arquitecto da a este elemento da una idea el hecho de que los huecos, como en los 

balcones de aquellas viviendas de clase media, se llenen con cerámica sencilla. Además 

existe un valor puramente decorativo en las estructuras de este material que cubren 

parcialmente en frontal de uno de los cuerpos y que recuerda vagamente a la 

arquitectura en madera del norte de Europa. La cúpula del cuerpo central  es francesa, 

muy en la línea de otras obras de la misma época de Tomás Rico, como Pascual de 

Riquelme, su proyecto inicial para el Gran Hotel, diseños con los que guarda una 

extraordinaria similitud y que probablemente deriven todos del edificio que marco la 

referencia constructiva en aquel momento: el Ayuntamiento. Los modillones de la 

cornisa de la cúpula poseen un geometrismo vienés muy similar al que pocos años antes 

había utilizado el propio Rico en el Hotel del Ensanche. 

Ilustración 102 
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 Esta construcción marca en este caso ciertas diferencias respecto a otras obras de la 

misma época  en Cartagena. Hemos comentado en reiteradas ocasiones que el siglo XIX 

vino marcado en lo constructivo por el uso de los nuevos materiales que los avances 

tecnológicos habían hecho susceptibles de uso generalizado en la construcción. En  

España, sin embargo, la generalización de su uso fue un proceso salpicado de 

dificultades provenientes de distintos ámbitos: por una parte el productivo y por otra el 

técnico y artístico. Respecto al primero parece claro que en las últimas décadas del XIX, 

y sobre todo hasta la de los 80, la siderurgia española sufrió lo que Tuñón de Lara167 

llama “incoherente desarrollo”, lo que trajo consigo un encarecimiento del producto que 

dificultaba su uso como material constructivo168. Este problema parece solucionarse con 

el fin de siglo si atendemos al gran número de fundiciones y talleres implantados en 

nuestra zona (ver anexo I). Por otra parte nos encontramos con el dilema técnico y 

estético que hemos tratado con anterioridad.  Mientras en Europa se exhibían los 

avances constructivos con los nuevos materiales- baste recordar a Paxton o Eiffel-, 

nosotros en un alarde de orgullo inmovilista, de complejo de inferioridad o de 

incapacidad creativa, les enfrentábamos remedos del mudéjar o del plateresco169. Existe 

otro aspecto que influyó negativamente, al menos durante un tiempo, en la asimilación 

de los nuevos materiales para la práctica arquitectónica. Se trata del conflicto entre 

ingenieros y arquitectos. 170 

En lo estilístico, en lo formal, el uso del hierro parecía adaptarse mejor a los 

criterios goticistas que, sobre todo en su vertiente racionalista, justificaban la desnudez 

de las estructuras y la preponderancia de estas respecto al volumen y la 
                                                 
167 TUÑÓN DE Lara, Manuel: “Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-
1923)”Historia de España, Vol. VIII. Ed. Labor.1981. pgs.76-82 
168 El arquitecto Cristóbal Lecumberri se queja por este motivo en su artículo “Las Casas del Marqués de 
Salamanca” publicado en el nº 2 de La Arquitectura Española el 10 de marzo de 1866. 
169 Exposiciones Universales de 1898 y1900. obras de Arturo Mélida y Urioste. 
170 La utilización del hierro implicaba la participación en los proyectos, de los ingenieros que eran quienes 
conocían mejor sus características pues trabajaban con él desde hacía tiempo en elementos específicos de 
la industria y en obras propias de su disciplina como puentes u otras estructuras. Esta ingerencia molestó 
durante mucho tiempo al colectivo que tardó en aceptar la necesaria colaboración, al menos hasta que 
estos nuevos materiales formaran parte del catálogo habitual de uso de los arquitectos. Las exposiciones 
de fin de siglo dejan claro lo fructífero de esta colaboración en Europa. En España se tardó algo más en 
aceptarla.  Según Hernández Mateo, el movimiento Futurista introdujo en España la pasión por esos 
nuevos materiales; sin embargo, contra esta tesis podríamos argumentar que en lo arquitectónico fueron 
pocos los que se adscribieron a esta tendencia y, por otra parte,  la derivación hacia la recuperación del 
Barroco como estilo nacional que suplía y mejoraba los planteamientos dinámicos y de otro tipo 
propuestos por el futurismo y movimientos anteriores. Esta reivindicación, propiciada por el marco 
eclecticista existente, llega por primera vez desde el número 22 de la revista Arquitectura, en febrero de 
1920, abriendo los comentarios un artículo de Ortega y Gasset titulado “La voluntad del Barroco”. 
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monumentalidad. En el caso de  la Casa Zapata el uso del hierro no está destinado 

esencialmente a una exhibición estructural, sino que es una adaptación técnica acorde 

con los criterios constructivos vigentes ya a principios del siglo XX. Esta adaptación 

permite al arquitecto trabajar con secciones menores en los parteluces de los miradores 

y conseguir un mayor espacio entre columnas en el porche, con lo que eso supone desde 

el punto de vista sobre todo funcional pero también estético.   Las ventajas técnicas de 

este material fueron utilizadas frecuentemente en los edificios cartageneros de la época, 

sin embargo, como hemos visto, no fueron los arquitectos que lo usaron, amigos de la 

desnudez exterior de estas propuestas.  

La piedra natural y artificial es el material utilizado para los detalles que más 

contribuyen a ese neomedievalismo tan evidente en esta obra. La textura de la piedra, al 

tiempo muy clásica del modernismo catalán; los guardapolvos con su arcos góticos y su 

curiosas referencias iconográficas medievales, introducen la construcción en el marco 

de los revivals del siglo anterior, matizado con el aire de modernismo catalán, lo que 

presta al conjunto todo el carácter necesario para ese regionalismo nacionalista tan en 

boga en aquel momento.  

 

Encontramos pues, en este edificio, un modernismo que, aunque variado en sus 

planteamientos extraídos de distintas corrientes o versiones de este estilo, acaba 

mostrando con claridad un carácter medievalista, goticista, que nos lleva a relacionarlo 

directamente con las manifestaciones historicistas catalanas de Martorell, Domènech o 

el propio Gaudí. De hecho la piedra con que se construye, procedente del derribo de las 

murallas de la ciudad, o las ventanas de terminación lobulada podrían relacionar la 

construcción de Beltrí con obras como el Palacio de los Botines en León, obra de Gaudí.  

El arte gótico ha sido referencia constante en la arquitectura del siglo XIX y 

principios del XX. El por qué de esta recurrencia hay que buscarlo en causas diversas, 

en motivaciones diferentes que de una u otra manera quedaban satisfechas con las 

aportaciones de este estilo. Sin duda el racionalismo arquitectónico de Violett-le-Duc, 

que tuvo en España como mayor defensor a Pedro de Madrazo, aportaba la justificación 

positivista, pero no es ni mucho menos la única justificación de su uso. No olvidemos al 

Marqués de Monistrol y su encendida defensa de este estilo por su “belleza moral”, por 
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encima de la belleza formal o de sus aportaciones técnicas171. No parece desde luego 

que las justificaciones constructivas que implicaron la recuperación del gótico en el XIX 

francés, pero que ya habían supuesto su regreso más o menos encubierto con el 

racionalismo del XVIII, estén presentes en esta construcción. Más bien estaríamos 

moviéndonos en el ámbito del pintoresquismo y de la emulación del historicismo 

nacionalista catalán deformado por el aire ecléctico en el que se mueve la arquitectura 

de Beltrí se incline hacia donde se incline. Por ello debemos recordar  el uso de los 

historicismos como elementos de reivindicación nacionalista de ámbito regional, siendo 

Cataluña y el estilo gótico un claro ejemplo de esta cuestión. Sin embargo, el edificio en 

el que nos hemos detenido no se ajusta en sus planteamientos a ninguna de las 

propuestas. Se mueve dentro del ámbito del modernismo desde un punto de vista 

sumamente ecléctico que, asume propuestas diversas- con un planteamiento en 

ocasiones discutible-, en el que predomina de forma evidente la influencia de los 

arquitectos catalanes citados sin que una lógica geográfica e histórica lo justifique. 

Precisamente esta desubicación da un carácter pintoresco al conjunto al dotarle de una 

bella singularidad en un entorno que parece serle ajeno. Es precisamente sobre esta 

característica sobre la que actúa de forma contundente el jardín (hoy un tanto 

desorganizado respecto a los planteamientos iniciales). Al hacer referencia a este 

elemento no podemos evitar recordar los planteamientos del pintoresquismo, sobre todo 

de aquel pintoresquismo inglés del XVIII y XIX, naturaleza e historia en un único 

contexto. La corriente romántica española asumió el pintoresquismo como propio y las 

bases que justificaban esta adopción podrían, por qué no, haber sido también un 

referente para Víctor Beltrí172. La valoración de la variedad histórica de las ciudades 

como generadora, en su diversidad, de efectos y sensaciones igualmente variados173. 

                                                 
171 El Marques de Monistrol consideraba la arquitectura “ojival” como un referente moral (cristiano) y por 
ello como referente in discutible de la arquitectura contemporánea. No se trataba de una opinión aislada 
sino del reflejo de una corriente de pensamiento extendida por toda Europa y de la que tendríamos un 
buen ejemplo en las conferencias del Padre Félix en Notre-Dame.  
172 El romanticismo inglés, que tanto impresionó a Jovellanos, como suma de sensaciones producto de la 
combinación de historia y naturaleza es asumido por el romanticismo español del XIX que generará 
numerosas publicaciones de efímera existencia, en la primera mitad del siglo, como Observatorio 
Pintoresco (1837), La Alhambra (1839) o El Siglo Pintoresco (1845). El poso romántico no abandonó del 
todo a la arquitectura que, en su vertiente historicista posterior, aún siendo generada por bases 
conceptuales bien diferentes al historicismo pintoresco, siguió manteniendo un poso de evidente 
romanticismo. 
173 Teoría asociacionista. Relación forma idea. 
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Pero como decimos, son muchos los edificios del centro de Cartagena que presentan 

estructuras metálicas con columnas de fundición en su interior; algo lógico si pensamos 

en que la mayoría de los bajos de los edificios de esta zona, tanto entonces como ahora 

estaban destinados al uso comercial de uno y otro tipo. De hecho, muchos de ellos, en 

un reciente proceso de restauración, han desvestido las columnas de la fachada en su 

planta baja para integrarlas en los nuevos comercios favoreciendo la amplitud de sus 

escaparates. El mismo fin tienen las columnas del porche de la Casa del Niño  de Víctor 

Beltrí, con un diseño muy similar al de las columnas del porche y parteluces de la Casa 

Zapata. 

Ilustración 103 

 

Capitel de columna de fundición en la Casa del Niño 

 

 La mayoría de columnas de fundición sin embargo, no se ajustan a diseños con 

pretensiones estéticas o conciliadoras al no estar destinadas, como digo, al uso exterior 

sino al puramente estructural. El viejo edificio de la Fundición Frigard se sustentaba en 

su interior por columnas de este tipo que, a pesar del lugar del que formaban parte, 

tienen un diseño bastante simple. No obstante, al observar los restos de las pinturas que, 

en pequeños retazos se conservan en el interior, vemos como su diseño en apariencia 

simple, podría ajustarse a los criterios de la Secesión vienesa que en ocasiones nos 

presenta una simplicidad volumétrica “descarnada”, atemperada por la ornamentación 

plana que le proporciona la pintura. 
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4.3.4- Gran Hotel. Tomás Rico, 1907-1911/Víctor Beltrí, 1911-1916. 

Ilustración 104 

 

Gran Hotel. Miguel García Córdoba. Colección particular. 
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Se trata de un proyecto encargado por Celestino Martínez, el mismo que encargó a 

Rico el edificio de la Plaza de la Merced, pero que ni promotor ni arquitecto pudieron 

ver terminado. Sus hijos, muerto el promotor y el arquitecto, ambos en 1911 encargaron 

la continuación de las obras a Víctor Beltrí. 

Se trata de una obra puramente modernista y en algunos sentidos, a nuestro 

entender, la que más responde a las esencias de este estilo. El ámbito eclecticista que 

inspira en gran medida el fundamento modernista, este edificio recoge una serie de 

herencias que reinterpreta y recompone adaptándolas a un proyecto creativo complejo y 

a una planta constreñida y difícil. 

Son, desde luego, evidentes las referencias compositivas al Liberty italiano de 

Cattaneo174, pero aunque estas parezcan tener visualmente un mayor peso como 

referencia por la similitud en la estructuración de la fachada, son un referente más 

dentro de un programa muy variado. En éste , estilísticamente, el referente más 

importante es la arquitectura francesa del estilo Segundo Imperio desarrollada durante la 

segunda mitad del XIX, como el Nuevo Louvre de Visconti y Lefuel (1852-1857) que 

se recoge en todo su barroquismo, se estiliza, recompone y reinterpreta adaptándolo al 

realce vertical de este edificio. Esa esencia de abigarramiento plástico es la que subyace 

en todo el edificio, explicitada en las mansardas y en la cúpula. El proyecto inicial de 

Tomás Rico era mucho más clasicista y se aproximaba aún más a esa línea francesa al 

plantearse la cubierta del cuerpo central “…en forma de mansard…”175. Este tipo de 

diseño de cúpula sí fue llevado a cabo en el edificio Pascual de Riquelme (1908) 

también de Rico, con el que procuraba aproximar la obra al nuevo espacio urbanístico 

creado con el Ayuntamiento.  

                                                 
174 PÉREZ ROJAS, F.J. Op. Cit. pp 436-437. 
175 Memoria del proyecto de Tomás Rico para la vivienda de Celestino Martínez en Calle Jara esquina 
con calle del Aire y callejón de la Parra (1907). AMC. 00891 00006. 
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Ilustración 105 

 
Cúpula del proyecto inicial de Rico para el Gran Hotel 

 

Ilustración 106 

 
Casa Pascual de Riquelme. Dibujo de Miguel García Córdoba. 

Colección particular. 
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En la misma línea de clasicismo francés se plantea el resto del proyecto para el que 

inicialmente se pensaron cinco plantas, elevadas posteriormente al dar cuerpo a la 

cubierta, dotándola de mansardas y elevando el cuerpo central también una planta más 

elevándolo por encima del tejado. Como digo el aire clasicista francés decimonónico 

recogido por la cúpula, se complementa en el proyecto de Rico con la inclusión de 

columnas corintias estriadas a medio fuste sobre pedestal sosteniendo un balcón de 

balaustradas de piedra en el primer piso del cuerpo central. El arquitecto rompe con el 

rigor clasicista haciendo descansar sobre los capiteles de estas columnas los modillones 

del balcón del piso superior. Estos balaustres de piedra se prodigan en el proyecto de 

vallisoletano también por la planta baja, siendo estos suprimidos en el proyecto de 

Beltrí. 

 

Ilustración 107 

 

Tomás Rico. Alzado de la vivienda de Celestino Martínez en calle del Aire (detalle). 1907. 
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Los materiales utilizados finalmente varían ligeramente respecto a los propuestos en 

un primer momento por Rico. Éste planeó una primera planta de piedra de mármol claro 

que finalmente fue sustituido por piedra artificial como la que decora el resto del 

edificio y que este arquitecto propone para “…impostas, cadenas, fajones, jambas, 

dinteles y archivoltas…”176 de los pisos superiores que contrastarán con el ladrillo visto 

que sugiere para el resto del paramento, característica personal de Rico en muchos de 

sus proyectos y que, como veremos más adelante, había propuesto en un primer 

momento también para el nuevo Ayuntamiento.  

Beltrí mantiene algunas referencias claramente clasicistas que vienen dadas por las 

guirnaldas y rodillos que nos transportan de nuevo a Francia pero quizá con más 

intensidad a los diseños ingleses de Adam y Wyatt. Beltrí los recoge y enriquece 

aportándoles volumen y textura en la línea de arquitectos catalanes y sobre todo de 

Doménech i Montaner. 

No se olvida el arquitecto de las referencias belgas y austriacas, tan presentes en 

muchas de sus obras. Las primeras se concretan en las ventanas circulares con doble 

parteluz de la penúltima planta (también usadas por Cattaneo), pero sobre todo en la 

rejería decorativa. Ésta parece ser un diseño original de Beltrí, como hemos comentado 

en el apartado del hierro artístico, que  aplicaría en algún otro proyecto, pero nunca con 

la complejidad y dinamismo de éste. El diseño se adapta a las formas planas de las 

ventanas o curvas de los balcones, combinando curvas y rectas, verticalidad y 

oblicuidad, flores, hojas y zarcillos en un diseño bastante original que casa con el 

dinamismo modernista y con el clasicismo subyacente aportando a ambos su 

contribución ornamental y apoyo estilístico. En las divisorias de los balcones y en la 

marquesina de la entrada es donde a partir del mismo esquema, incorpora las dinámicas 

curvas de los latiguillos claramente belgas. Las referencias austriacas están presentes en 

el uso de las típicas columnas de capitel cúbico de Beltrí, en las gotas rectas de las 

esquinas de los balcones (que ya utilizara en la Casa Zapata) y en las pilastras de formas 

geométricas y líneas paralelas. 

 

                                                 
176 AMC.Ibid.  
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Ilustración 108 

Ilustración 109 

     

 

Beltrí toma un proyecto con un importante peso de clasicismo francés y le imprime 

una riqueza y dinamismo compositivo que aún mantiene ese sabor propuesto por su 

colega y amigo fallecido. 

Su intervención creativa personal, además del conjunto del proyecto, se concreta en 

la típica ornamentación floral que tanto contribuye a enriquecer el conjunto que da 

como resultado un modernismo eclecticista que toma sus referencias del propio 

modernismo en sus diferentes singularidades y del clasicismo francés y aún inglés, 

creando un conjunto original de gran personalidad y plenamente integrado. 

Dentro de esa, a veces, obsesiva y en ocasiones probablemente innecesaria búsqueda 

de referentes que nos proporcionen cierta seguridad a la hora de valorar una obra nos 

encontramos en Madrid con la obra del arquitecto José Grases Riera sita en la calle de 

Alcalá 14, esquina con la calle Sevilla, actual edificio de Banesto y anteriormente sede 

de la compañía de seguros La Equitativa. Se trata de una obra proyectada en 1887 que 

nos recuerda con intensidad a la de Cartagena y con mucha más fuerza, a excepción de 

la cúpula más cercana a la de Beltrí o a la lateral de nuestro Ayuntamiento, al proyecto 

inicial de Rico, al tratarse de una obra de un eclecticismo clasicista como aquella 

primera propuesta. 
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Ilustración 110 

 

José Grases Riera. Madrid, 1887 
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4.3.5- Ayuntamiento de Cartagena. Tomás Rico, 1906. 

Ilustración 111 

 
Ayuntamiento de Cartagena. Dibujo de Miguel García Córdoba. 

Colección particular. 
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La importancia de esta obra para la arquitectura cartagenera de principios del XX es 

fundamental. Nos dice Tomás Rico en la Memoria del proyecto que la arquitectura de la 

ciudad “...adolece en sus construcciones de una falta de carácter típico, que ha hecho de 

esta población, en lo que a Arquitectura se refiere, una de tantas poblaciones sin nada 

que la distinga”177. En realidad, la arquitectura que estaba dando una impronta propia a 

la ciudad se estaba generando en esos años pero en la fecha del proyecto de la Casa 

Consistorial aún no se habían construido las obras de mayor importancia que con su 

elevación darían la categoría arquitectónica que hoy todos reconocemos a la Cartagena 

de aquella época. Sin duda el proyecto del nuevo Ayuntamiento supuso un acicate 

artístico para aquellos arquitectos y, tampoco hay que olvidarlos, también un empuje a 

la burguesía adinerada deseosa de competir en notoriedad también en sus residencias. 

Este hecho justifica un análisis más extenso de esta obra por su carácter emblemático, 

histórico y monumental. 

Contamos con abundante documentación respecto a los avatares sucedidos hasta la 

construcción del definitivo Palacio Consistorial de Cartagena. El estado ruinoso del 

anterior hasta su demolición, el intento de compra del Palacio Pedreño, los problemas 

económicos, las sugerencias sobre la adjudicación del proyecto…178son circunstancias 

que acontecieron y que finalmente dieron como resultado un edificio de innegable 

monumentalidad y belleza. Era algo que estaba claro para la mayoría de los sectores de 

la sociedad cartagenera: el nuevo edificio debía responder a la pujanza, vigor y 

perspectivas de futuro de la ciudad. Por ello todas las ideas y sugerencias que se 

hicieron previas a la elaboración del definitivo proyecto iban en esa línea de 

monumentalidad representativa. En este sentido iba el boceto que Carlos Mancha 

elaboró en 1862 para el futuro Ayuntamiento en la misma ubicación en la que se 

encuentra el actual, cuando era arquitecto municipal, hecho este que resulta algo 

sorprendente por la aparente indecisión que hasta mediados los 90 hubo sobre la 

ubicación definitiva del edificio. 

 

                                                 
177 AMC. Memoria Descriptiva. Capítulo tercero p. 8. 
178 PÉREZ ROJAS, F.J. Op. Cit. pp. 296-299 
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Ilustración 112 

 
Carlos Mancha. Boceto para el nuevo Ayuntamiento. 1862179. 

 

 

 

                                                 
179 AMC. Ibid.  
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Ilustración 113 

 

Carlos Mancha. Plano de situación para la ubicación del nuevo Ayuntamiento. 1862.180 

 

Se trata de dos proyectos realizados con aguada sobre papel grueso, uno más dentro 

del neorrenacimiento y el otro más próximo al clasicismo francés aunque manteniendo 

los aires italianos a los que este arquitecto era dado en ocasiones. Como se puede ver 

ambos incluían decoración escultórica sobre la balaustrada que coronaba el edificio181. 

El proyecto definitivo fue encargado a Tomás Rico, que lo presentó a finales de 

1899. De nuevo nos encontramos ante una obra en la que la arquitectura monumental 

francesa de la segunda mitad del XIX,  es una referencia clara. En este caso obras como 

la del Nuevo Louvre son un referente estilístico de donde el edificio de Cartagena toma 

elementos de aquel y los adapta a su estructura y composición. Como en París, el 

ayuntamiento de Cartagena tiene  planta baja y dos planta superiores. En ambos casos la 

planta baja esta formada por vanos con arcos de medio punto sobre un paramento 

almohadillado, aunque en nuestra ciudad esta textura queda limitada a los cuerpos de los 
                                                 
180 AMC. 02150 00001 
181 El acercamiento de Carlos Mancha al Renacimiento no es ni nuevo ni único.  Hacia mediados de siglo 
había establecida una especie de adscripción tipológica, obviamente irregular, que mantenía el lenguaje 
clásico para los edificios oficiales, el neorrenacimiento para palacetes de la nobleza y alta burguesía, y 
para las construcciones religiosas el gótico y en menor medida el bizantino y el románico. 
ARRECHEA MIGUEL, J. “Arquitectura y Romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España 
del XIX”. Secretariado de publicaciones, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989. 
Mancha lleva a cabo esta adscripción al menos parcialmente, en otras obras, y ese neorrenacimiento es 
utilizado en pequeña medida por este y otros arquitectos como Rico en algunos edificios hasta 1900. 
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extremos. La segunda planta la forman ventanas con frontón, sustituidas en nuestro caso 

por una variación ecléctica de cornisa y remate, aunque de nuevo los cuerpos laterales 

se encargan de mantener parcialmente la referencia clasicista.  La planta superior la 

integran ventanas simples en la obra francesa, que en nuestro caso quedan rotas por un 

parteluz. Asume el palacio consistorial las referencias compositivas y estructurales 

básicas, incluidas las neorrenacentistas asumidas por el estilo del norte, alejándose de 

aquel en el neobarroquismo de muchos de sus edificios y ajustando la escala a sus 

necesidades y contexto.  

Atendiendo a la fachada principal encontramos que el palacio Consistorial responde 

a la estructura típica del “Segundo Imperio” de cuerpo central y laterales cubiertos por 

cúpulas diferenciadas. La cúpula central de nuestro ayuntamiento en muy similar en 

forma  a la de la ampliación del Louvre, sustituyendo el frontón que adorna aquella con 

un escudo, rematado con frontón, que se integra en dicha cúpula a modo de mansarda. 

La asimetría de nuestro edificio favorece la diferenciación entre los extremos del cuerpo 

central pudiendo encontrar la cúpula del reloj de planta circular y la curiosa cúpula del 

extremo opuesto de planta triangular asimétrica.  

Existen otros elementos que aproximan la obra cartagenera a la parisina, salvando 

las distancias de categoría y escala, como las columnas exentas que vuelan a partir de la 

fachada en los cuerpos laterales seguidas en su camino por la forma de la cornisa que las 

corona.  Por encima de todo lo comentado el ayuntamiento, aún siendo una obra pesada, 

tiene, gracias al menor abigarramiento decorativo (sobre todo de los cuerpos laterales) 

mucha menos pesadez adquiriendo, y en esto es necesario coincidir con Pérez Rojas, un 

notable valor escultórico. Este valor queda acentuado por cierta impronta del clasicismo 

alemán en el cuerpo central de la fachada principal. 

Las referencias modernistas las podemos encontrar en los remates de las cornisas, en 

las fajas que adornan las columnas o en las alegorías de la ciudad que coronan los 

cuerpos laterales de la fachada principal. En cualquier caso las referencias de este estilo 

no son suficientes para permitir catalogar este edificio dentro de esa adscripción. 

La recuperación del estilo francés que se hace en este edificio no es rigurosa. Se 

mantiene la concepción estructural y compositiva pero los elementos, dentro del 

eclecticismo imperante, se transforman y se combinan. Así los frontones se rompen 
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mediante formas geométricas  que se relacionan con la que salpican la planta baja; los 

arcos de las ventanas inferiores fingen las dovelas mediante una alternancia escultórica 

positivo-negativo. 

Ilustración 114 
Ilustración 115 

     

 

 La rejería alterna diseños típicamente modernistas en los que ciertos elementos 

recuerdan a la del Gran Hotel, con otros clasicistas franceses en los que podemos ver 

hasta la flor de lis. En todos los casos se introducen referencias simbólicas de la ciudad, 

fundamentalmente el escudo. La rejería modernista se concentra en el cuerpo lateral del 

reloj, que es probablemente la parte más próxima a este estilo de todo el edificio. Se 

trata de trabajos de fundición con la inclusión de chapa recortada, aunque este último 

elemento se incluye solamente en los diseños modernistas. No hay referencias respecto 

a la empresa que realizo la rejería exterior del edificio, aunque dada la participación de 

la Fundición la Salvadora en las columnas del interior, es de suponer, dada la categoría 

y volumen de trabajo de la rejería exterior, que fuera encargada a la misma industria que 

por aquel entonces tenía ya notable importancia. Se sabe no obstante de la participación 
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de un pequeño taller de forja en estos trabajos, aunque hemos de suponer que se limitase 

a los trabajos de montaje de los elementos. Esta participación esta recogida del 

testimonio de los descendientes de “Paco el Herrero” que tenía un taller de forja en la 

calle de la Palma y que según decía no había llegado a cobrar por su labor para el 

consistorio. Se da la curiosa circunstancia de que este personaje es citado por Ramón J. 

Sénder en su obra “Mr. Wytt en el Cantón”  donde se leen estos versos: 

 

En la calle de Canales 

cantaba Paco el Herrero 

le acompañaba Chilares, 

Pedro Morato, el pequeño, 

y Enrique el de los Vidales.182 

 

 

El resultado es una obra en la que la determinación de una adscripción estilística 

concreta es prácticamente imposible pues, como hemos visto, un análisis detallado nos 

permite observar determinadas referencias e intuir otras pero el edificio adquiere al fin 

un carácter propio determinado por un fuerte eclecticismo sólo ligeramente matizado 

por los aires modernistas que le proporcionan determinados elementos ornamentales. 

Es interesante sin embargo un estudio de la memoria descriptiva del proyecto que 

Tomás Rico presenta en 1899. En ella encontramos algunas referencias que tienen 

difícil explicación si atendemos al resultado final de la obra pero no así si nos fijamos 

en la idea original propuesta inicialmente. Nos dice el arquitecto en este documento que 

“...las fuentes de inspiración que hemos tenido para el estudio de estos alzados no han 

sido otros que el suntuoso alcazar de Toledo y las obras Zaragozanas de la época del 

                                                 
182 SÉNDER, R.J. “Míster Witt  en el cantón”. Edit. Castalia. Madrid 1987. 
Valverde y García Cotorruelo nos hacen ver el posible anacronismo en el que incurre Sénder al situar a 
estos personajes en 1873, cuando en realidad su ubicación temporal estaría más próxima al final del siglo 
e incluso a comienzos del siguiente. 
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Renacimiento”183. Como decimos, visto el resultado final parece casi imposible 

justificar esta adscripción a la que pretende llevarnos Rico. Pero en la misma memoria 

nos habla de la utilización del ladrillo esmaltado “embramilado”184, tan común en su 

obra, para los pisos altos185. Este material fue sustituido en el año 1901 por mármol de 

Macael, con el correspondiente encarecimiento de la obra. La referencia gráfica la 

encontramos en el plano que podemos ver en la ilustración 108, en el que aparece en 

color marrón toda la superficie proyectada inicialmente con este material. 

 A este aspecto que indudablemente podríamos buscar referentes en los estilos que 

comenta el arquitecto municipal, hemos de sumar otro que puede resultar bastante 

interesante. Del proyecto inicial presentado públicamente en 1900, que contaba con 

trece planos diferentes, sólo podemos contar en la actualidad con unos pocos y 

lamentablemente, la fachada principal no está entra ellos. Contando con la fachada de la 

ilustración 108, haciendo un análisis visual, observamos que el lugar que ocupa la torre 

del reloj aparece difusamente esbozada pero con una torre muy diferente de la que 

finalmente se llevó a cabo. En dicho dibujo podemos apreciar una torre de planta 

posiblemente hexagonal pero muy similar en sus planos, ventanas y cubiertas a las 

torres renacentistas castellanas y aragonesas, que solían tener planta cuadrada. Sólo el 

remate de la cubierta, muy similar al definitivo, se desvía de aquella referencia. Nos 

hemos permitido reforzar el detalle de esta imagen para poder apreciar mejor el hecho 

comentado. 

La altura de esta torre es mucho mayor que la definitiva y en la cara opuesta a la que 

podemos apreciar en la imagen parece apuntarse la trasera de un frontón que 

probablemente culminaría el paño donde se situaría el reloj. Si parece posible a partir de 

estas premisas justificar la adscripción a la que se refiere Rico, pero no desde luego a la 

vista de la obra final.  

                                                 
183 AMC. Memoria Descriptiva. Capítulo séptimo pp. 12-14. 
184 El término “embramilado” es utilizado por Tomás Rico también en el proyecto del Gran Hotel. Se trata 
de un término poco utilizado que podemos identificar con agramilado y que se refiere a ladrillos 
“raspados o amolados” para igualarlos y dar al paño una apariencia más uniforme. 
MATALLANA, M. Op. Cit. pp. 21 y 123. 
185 Ibid. Pp. 12 y 15 
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Ilustración 116 

 

En la parte resaltada se aprecia con algo más de claridad la forma a la que nos referimos, aunque el 
lamentable estado del plano hace difícil una reparación digital más detallada.186 

 

 

En el plano ornamental, el proyecto inicial presentaba una decoración escultórica 

que finalmente no se llevó a cabo y que puede relacionar la obra cartagenera en este 

                                                 
186 AMC Planos: PL00229 
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aspecto con otras próximas en el tiempo como la Biblioteca Nacional de Francisco 

Jareño, adecuándose más el programa ornamental propuesto por Rico a los criterios 

promovidos por la propia Academia (ver apdo. 3.3). Nos habla  el arquitecto de “bustos 

de hombres ilustres que han honrado esta Ciudad y lápidas conmemorativas de los 

hechos gloriosos de la historia de Cartagena o de sus hijos más poderosos. En las 

fachadas Norte y Oeste se sitúan dos típicas hornacinas para emplazar en ellas las 

estatuas simbólicas de la Administración y la Justicia”187. Esta decoración escultórica 

no llegó a llevarse a cabo sin embargo sí aparece en el proyecto final. La referencia 

gráfica que tenemos son los planos del proyecto de consolidación acondicionamiento y 

limpieza llevado a cabo en 1978. Todo parece indicar que los planos utilizados en este 

proyecto son copias de los originales que, lamentablemente, han desaparecido. En estos 

mismos planos observamos que no aparecen las esculturas alegóricas de la ciudad que 

finalmente se incorporaron a todas las fachadas. 

Podemos pues apreciar que hubo un proyecto con una idea inicial al que el cambio 

de materiales y la modificación del programa ornamental cambiaron sustancialmente, 

aunque a nivel estructural y compositivo, a excepción de la torre citada, se mantuviera 

en el resultado final con el valor escultórico del monumento, al que ya hemos hecho 

referencia. 

Es triste no contar en la actualidad con la totalidad del material gráfico elaborado. 

Aún así, en la revisión de las obras llevadas a cabo en 1911 por Puig y Cadafalch, nos 

dice el arquitecto que faltan muchos planos de detalle de esta obra, lo que desde el 

punto de vista del tema que nos ocupa supone una importante carencia. No obstante aún 

se conservan algunos documentos de interés que quedan reflejados por su valor gráfico 

e histórico en el apartado siguiente.  

                                                 
187 AMC. Memoria Descriptiva. Capítulo séptimo pp. 12-14. 
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Ilustración 117 

 

Imagen extraída de los planos para el Proyecto de Consolidación, Acondicionamiento y Limpieza de la 
Fachada de la Casa Consistorial. 1978. 
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Ilustración 118 

 

Alegoría de Cartagena. Palacio Consistorial. Dibujo de Miguel García Córdoba.188 

                                                 
188 La figura de la alegoría de la ciudad es muy diferente a la que inicialmente fue proyectada de la que 
lamentablemente ya no existen referencias gráficas. Una imagen de este primer proyecto podemos 
encontrarlo en el texto de Pérez Rojas (p. 30). 
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4.3.6- Otros edificios 

 

 

No son desde luego, las edificaciones que hemos visto, las únicas que presentan un 

interés en la ciudad desde el punto de vista ornamental, aunque a través de ellas hemos 

hecho referencia a algunas otras. Sin embargo si nos dan una idea bastante completa del 

panorama decorativo y estilístico de la ciudad en aquellos años. No obstante, si es 

posible completar la imagen que ahora tenemos con la referencia a otras edificaciones 

que contribuyeron con sus aportaciones singulares a definir aquel contexto 

arquitectónico. Una de ellas es la Casa del Niño. En esta obra Beltrí se acerca a la 

secesión vienesa más que en ninguna otra, a través de la simplicidad de las formas que 

ya había introducido de manera puntual en otros edificios, y tomando el estilo 

centroeuropeo como una forma de simplificación de un clasicismo que en aquellos 

momentos estaba volviendo a ser reclamado por algunos sectores. El arquitecto se 

apoyo en estos planteamientos para crear una construcción que a la vez que innovadora 

por su simplificación formal y economía decorativa, resultaba sin duda más económica 

también en lo pecuniario por estos mismos motivos. En ella repite algunos de los 

elementos del Casino como las columnillas de capitel cúbico, a las que ya hemos hecho 

referencia en varias ocasiones, y también los tragaluces que aparecen en la parte 

superior de la fachada del Casino y la Casa Cervantes. 

Ilustración 119 

 
Ventanal en Casa del Niño. 
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La Casa Tárraga, a la que hemos hecho ya referencia en alguna ocasión, es 

interesante desde el punto de vista ornamental, de manera singular por la cenefa 

decorativa de su última planta, pintada con motivos vegetales modulares  modernistas. 

Otro ejemplo de decoración pintada lo tenemos en el edificio de la Plaza del Risueño, 

del mismo arquitecto hacia 1906. Este edificio presenta una fachada pintada con una 

ficción de ladrillo rojo, en una técnica poco utilizada en nuestra ciudad conocida como 

“agramilado” que es el mismo término utilizado para el “embracilado” (ver Anexo III). 

En este caso el agramilado es absolutamente plano pero esta técnica incorporaba en 

ocasiones algo de volumen, a modo de bajorrelieve.  De este edificio son también 

interesantes los diseños modernistas vegetales de puerta y guardapolvos y la delicada 

rejería  forja. 

 

Ilustración 120 

 

Edificio de Beltrí en plaza del Risueño. 
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La Casa Clares de Mario Spottorno  es también un edificio a destacar sin duda, por 

su ornamentación. La vivienda es de 1906 y por tanto no podía escapar a los lazos de la 

corriente modernista que había invadido la ciudad. Vidrieras, piñones, columnas, frisos, 

guardapolvos y miradores participan de un programa ornamental con predominio de las 

referencias vegetales y florales que si bien no proporcionan dinamismo a los planos si 

aportan una singular plasticidad dentro del modernismo en el que se inserta esta obra. 

La rejería a la que ya hemos hecho referencia puede asumir los mismos comentarios que 

la de los pisos superiores del Palacio de Aguirre si bien en este caso la chapa recortada 

la integra dentro del contexto vegetal exornativo.  

Ilustración 121 

Ilustración 122 

       

Fachadas de la Casa Clares a calle del Aire y calle Cuatro Santos (en plano) 

El añadido en altura que finalmente tuvo rompió con una composición 

excesivamente clásica al tiempo que la ornamentación vegetal de los piñones se 

integraba plenamente en el contexto decorativo. Las columnas exentas de la segunda 
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planta de la calle del aire, el diseño formal (no el decorativo) clásico de los 

guardapolvos y la composición central  aportan un cierto aire clasicista, rápidamente 

atemperado por el atrevimiento formal de la planta baja, algo pesado y por el conjunto 

del programa decorativo. 

La casa Cervantes que hemos citado con anterioridad en varias ocasiones es un 

edificio compositivamente adscrito a un eclecticismo clasicista, con reminiscencias 

medievales sobre todo en su parte superior derivadas sin duda de las orientaciones de 

Violet-le-Duc. Sin embargo la ornamentación, incluso la que figura en aquellos 

elementos medievalistas a los que nos referimos, es modernista y lo es desde luego la 

coronación del frontón con los elementos alegóricos de la industria, el comercio y la 

navegación. Se trata de un bello edificio en el que el cromatismo difiere sustancialmente 

de las bicromías habituales al predominar claridad de los mármoles, miradores y piedra 

artificial con un ladrillo amarillo en una armonía sutil y sin duda elegante. 

Ilustración 123 

 
Casa Cervantes. Víctor Beltrí, 1900. 

Junto al edificio anterior encontramos el Casino de Cartagena. Este fue remodelado 

a finales del siglo XIX y en su remodelación es fácil detectar de nuevo la mano de 
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Beltrí. La fachada exhibe en su última planta las columnillas de capitel cúbico tan 

repetidas por este arquitecto en muchos de sus edificios y tomadas de Vilaseca. Entre 

ellas coloca una serie de escudos alegóricos. De hecho, como dice Pérez Rojas, esta 

última planta es prácticamente idéntica a la Casa Bruno de Barcelona189. Beltrí sin 

embargo, en esa estructura clásica de balcones de la segunda planta inserta un matiz 

claramente modernista en el tratamiento de los guardapolvos y, sobre todo en la rejería 

de las barandillas que tienen como modelos referencias belgas. Encontramos también 

ciertas similitudes entre algunos elementos ornamentales metálicos del exterior de este 

edificio con los de la puerta de la Casa Cervantes pero sería arriesgado concretar la 

mano de Beltrí o de la Casa Amaré en ambos sin otros datos más concluyentes. 

Ilustración 124 

 
Columnillas y escudos en la última planta del Casino 

Ilustración 125 

 
Rejería de los balcones de la segunda planta 

 

                                                 
189 PÉREZ ROJAS, F.J. Op. Cit. p 339. 
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La Casa Pedreño de Carlos Mancha es un caso singular en lo estilístico dentro de la 

ciudad por ajustarse a un neorrenacentismo que le proporciona un carácter de regia 

solidez muy acorde con las intenciones de su promotor. Los motivos ornamentales son 

igualmente clásicos y entre los elementos escultóricos encontramos la primera de las 

representaciones de Mercurio de la ciudad. La coronación del edificio con una 

balaustrada nos recuerda al proyecto que años antes realizara para el nuevo 

ayuntamiento (ver ilustración 97). Los diseños de la rejería de los balcones son, como 

en la mayoría de los casos del último tercio del XIX, y en especial los de este arquitecto, 

de fundición aunque en este caso se trata de un sólido diseño original tan equilibrado 

como el conjunto de la obra. 

 

Ilustración 126 

 

Reja de balcón en la Casa Pedreño 

 

Por último podemos hablar de un edificio atribuido a Oliver, situado en la esquina 

de la calle del Carmen con el callejón de San Roque. Se trata de una construcción de 

1906 que destaca por un bello mirador en la esquina, único en la arquitectura 

cartagenera, al doblarse en la esquina formando curva. Este cuerpo se culmina con una 

pequeña cúpula que junto a algunos adornos vegetales son las únicas y superficiales 

aproximaciones al modernismo de este edificio. Estos adornos, como el de la ménsula 
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central del mirador, o los guardapolvos son idénticos a los utilizados por Beltrí en 

algunos de sus edificios, en concreto, estos últimos repiten el modelo del Casino del 

Llano o de la última planta de un edificio próximo de la calle del Carmen. 

En los últimos años este edificio ha sufrido una ejemplar restauración que lo ha 

dejado como una de las viviendas más bellas de su entorno. 

Ilustración 127 

 

Edificio de Oliver en calle del Carmen. Dibujo de Miguel García Córdoba. Colección particular. 

Podemos ver ante el conjunto de los edificios estudiados, que el eclecticismo 

mantiene en la mayoría de ellos una composición clásica, como la mantenían la Ópera 

de París de Garnier o la Biblioteca de Saint Genevieve de Labrouste. El concepto de 

eclecticismo se entiende como selección libre de elementos o elección de estilos190, pero 

en ningún caso se plantea una ruptura real con los planteamientos esenciales del 

clasicismo. Esto siguen existiendo, apareciendo en el trasfondo, ligeramente más 

                                                 
190 NICOLÁS GÓMEZ, D. “La portada monumental del arquitecto Pedro Cerdán Martínez: memoria y 
planos originales del proyecto para el Cementerio de Murcia”. Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Primer semestre de 1992. nº 74. 
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elásticos pero permanentes. La llegada del modernismo supone una ruptura, en teoría, 

también de estas esencias estructurales y compositivas, sin embargo ese hecho será muy 

levemente percibido en nuestra ciudad, pues el modernismo que se practica en ella, 

salvo alguna excepción que ya hemos comentado, incorpora valores formales, 

ornamentales y materiales pero se mantiene en una línea compositiva muy cercana a la 

clásica. A esto es a lo que nos referíamos cuando hacíamos referencia a la red tejida por 

el clasicismo que aún mantenía sujeta la creación arquitectónica. 

 

 

4.4- Planos y ornamento 

 

Al acercarnos al estudio de los planos arquitectónicos de la época para atender a las 

referencias  que estos hacían al aspecto ornamental o decorativo de los edificios, nos 

encontramos con el hecho de que la mayoría de trabajos conservados son solicitudes de 

obras hechas al ayuntamiento de la ciudad por el propietario y el arquitecto 

correspondiente. Estos documentos por su carácter administrativo tienden una 

simplicidad formal acentuada por la circunstancia de que la mayoría de los proyectos 

presentados corresponden a viviendas de “escasa importancia económica” como se 

explicita en las correspondientes memorias. Estas hacen un somero repaso del proyecto, 

que en la mayoría de los casos responde a un modelo común en el que se nombran de 

forma somera los materiales que van a ser utilizados, que suelen ser los comunes de 

cemento Pórtland, pino rojo del norte, ladrillo prensado, hierro de forja o fundición, 

pintura al aceite y poco más, no concretando en  la casi totalidad de los documentos ni 

siquiera el lugar en el que se han de aplicar dichos materiales. Hay, lógicamente, 

excepciones en las que se hace un mayor detalle, como las del maestro de obras Sáenz 

de Tejada, pero son escasas y tampoco perfilan en exceso. 

Los planos que acompañan a estas memorias suelen estar realizados en papel de 

entramado vegetal. Excepcionalmente se utiliza antes de 1910 el papel vegetal, aunque 

de menor peso que el utilizado en la actualidad. El primer caso corresponde a un plano 
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de Mario Spottorno realizado en 1907. En la década siguiente se generalizará el uso de 

este soporte, aunque se mantendrá todavía durante unos años el soporte de entramado. 

La técnica empleada es la tinta a un solo color, y los dibujos suelen ser de un trazo 

limpio y preciso. En ocasiones se utiliza la aguada coloreada  para el relleno de 

superficies siendo frecuente el carmín diluido para cubrir las superficies, diferenciando 

las zonas de relieve, los escasos ornamentos representados en las viviendas de la clase 

media, como guardapolvos y cornisas o modillones, con el mismo color algo más 

saturado. Probablemente el arquitecto que más se prodiga en esta técnica y que mejor la 

aplica sea Tomás Rico. Este mismo tono se empleaba en las líneas de las partes 

modificadas cuando se trataba de una solicitud de reforma. En ocasiones encontramos 

que el color se usa para establecer una diferenciación de materiales. Lo habitual es 

aplicar el azul al hierro y el ocre-oro a la madera, aunque conforme avance el siglo nos 

encontraremos con la utilización de un mayor número de colores. Lorenzo Ros suele 

utilizar la aguada más con un fin artístico que de concreción material. Un ejemplo 

notable de esta aplicación del color es el plano de Cerdán para el Teatro Apolo de El 

Algar (1904) en el que podemos encontrar hasta 4 tonos diferentes.  

Ilustración 128 
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Lo cierto es que a pesar de la inclusión del color la representación ornamental en la 

vivienda común suele ser muy escasa o inexistente. La rejería suele indicarse por un 

rectángulo con las diagonales marcadas y todo ello en azul. Excepcionalmente nos 

encontraremos con planos en los que se aboceta o se concreta el diseño de forja o 

fundición correspondiente que habitualmente irá indicado, si no corresponde a un 

diseño de fábrica, en un plano aparte. En la vivienda mesocrática en ocasiones nos 

encontramos con la sorpresa de observar un plano más detallado en el que aparecen 

estas concreciones. Hemos de volver a nombrar en este caso a Sáenz de Tejada y al 

proyecto para la vivienda de Doña Concepción Martínez Pastor, en 1907. En este plano, 

de trazado impecable, aparecen perfectamente detallados los diseños de forja. 

Pocos más detalles podemos encontrar en estos planos en lo que a ornamento 

exterior se refiere, salvo alguna representación simple de la colocación de ladrillos en 

guardapolvos o cornisas. 

Un caso particular y curioso son los planos de las solicitudes para kioscos. En ellos 

los arquitectos suelen volcarse en el detalle y en la representación artística de los 

materiales, como atestiguan los numerosos ejemplos con los que contamos. En ellos nos 

encontramos con representaciones no ya de las coronaciones metálicas sino las vetas de 

la madera o el brillo del cristal. 

Ilustración 129 

 

Lorenzo Ros. 1919 
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Bien diferente es la cuestión cuando hablamos de edificios de mayor importancia, 

realizados para la burguesía adinerada o para la administración. En este caso los planos 

suelen recoger un gran número de detalles o bien resaltar especialmente alguno de ellos. 

De este último tipo es el caso de Beltrí, que habitualmente realizaba unos planos muy 

simples cuando la vivienda era de poca importancia, eleva la categoría de sus dibujos al 

tiempo que se eleva la categoría económica del proyecto. De la vivienda de Juan Egea 

Huertas, de 1907, conservamos el dibujo de detalle de la coronación de los pilares de la 

puerta de la valla exterior. 

Ilustración 130 

 

 

 La casa Dorda nos muestra con cierto primor la decoración del piñón superior. Los 

planos del palacio de Aguirre detallan balaustradas, miradores, almohadillado, arcos, 

columnillas, detalles de la cúpula, etc. La progresión parece evidente. 

Ilustración 131 
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 Un caso excepcional es el del proyecto de Tomás Rico para el Gran Hotel. La 

memoria si es muy detallada, especificando no sólo los materiales sino su colocación de 

una forma bastante precisa. Sin embargo el plano es bastante pobre, tan preciso en línea 

como solían serlo todos los suyos, con esa soltura para los trazos pequeños de detalle 

que le caracteriza, pero con una notable escasez de referencias formales al ornamento. 

Sólo podemos apreciar ese trazo delicado en las columnas de la puerta del cuerpo 

central, en la insinuación de los balaustres y, en menor medida en la cúpula de la que 

hemos hablado anteriormente. 

 

Ilustración 132 

 

Proyecto para el Gran Hotel (detalle). Tomás Rico, 1907. 

 

 

Un comentario diferente merece por supuesto la obra más importante de la ciudad: 

el ayuntamiento. El ser una obra realizada por la administración y tener tal importancia 

económica exigía un plano detallado y de calidad que mostrara con claridad la categoría 

y calidad del proyecto. 
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Ilustración 133 

 

Plano de una de las fachadas del Ayuntamiento 

 

El plano es una auténtica obra de arte en la que la que se incorporan colores más allá 

de la representación de materiales aunque sí responde a los criterios habituales al 

adjudicar el azul a los trabajos en meta o el marrón al ladrillo, lo que nos permite 

observar las rectificaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente. Se puede 

apreciar igualmente como el diseño de la rejería de la planta baja es bastante similar al 

que finalmente se llevaría a cabo aunque un plano de conjunto ni aún de este tamaño 

permite detallar en su totalidad un diseño como ese. El plano se complementa 

lógicamente con plantas y estudios de detalle técnicos más completos y trabajados que 
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los de ningún otro edificio de Cartagena, lo que certifica que su destino era la 

observación pública. 

 

Ilustración 134 

 

 

Un edificio como este exigía también una serie de planos de detalles ornamentales 

que, a pesar de ser escasos, aun se conservan en parte. No podemos dejar de mostrar 

alguno de ellos para apreciar la calidad de un dibujo tan escasamente apreciable en 

obras de menor envergadura. 

Ilustración 135 

Ilustración 136 

                 

Detalles de los arranques de las escaleras interiores. Tomás Rico. 
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Se trata como podemos ver de un trabajo tan artístico como técnico y con un fin 

puramente didáctico o divulgativo. En este sentido es exactamente lo opuesto a los 

planos que hemos estudiado cuyo fin era la exposición rápida y somera de una idea para 

su aprobación y en la que la aparición de un detalle que no fuera necesario para ese 

objetivo era y es un regalo. 
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5.- ANEXOS 

 

 

 

A continuación adjuntamos una serie de anexos con los que se pretende acercar 

la historia y la técnica básica de trabajo con los materiales más utilizados en la época de 

la que nos ocupamos para el diseño de elementos ornamentales. No se pretende con 

ellos profundizar en cuestiones técnicas o históricas que por sí solas podrían generar 

investigaciones independientes, sino contextualizar histórica y técnicamente unos 

materiales que fueron decisivos en la elaboración de determinados elementos 

decorativos y que fueron parte fundamental en el desarrollo del carácter y personalidad 

de la arquitectura de la época. 
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5.1- ANEXO I. 

El Hierro 

 

 

La evolución sufrida por la técnica del trabajo del hierro a lo largo de la historia y el 

hecho de que muchos de los logros conseguidos a lo largo de este recorrido se hayan 

mantenido y sumado, siendo utilizados en diferentes momentos, hace necesaria un 

exposición de este desarrollo que explique la aplicación de los diferentes recursos en la 

época que nos ocupa. 

Si bien no se pretende tratar el tema con una complejidad técnica excesiva, si se 

hace necesario, por el bien de la exposición, una introducción que nos acerque algunos 

detalles referentes al desarrollo que ha tenido el tratamiento  de este material y a las 

particularidades técnicas que es necesario conocer para tratar con fluidez los aspectos 

históricos y artísticos en los que ha de centrarse este estudio.  

 

 

 

Una pequeña historia del hierro. 

 

El hierro ha presentado históricamente la dificultad dada por las altas temperaturas 

necesarias para su  adecuada fundición. Se hacía necesario repetir el proceso para 

depurarlo de impurezas. Por ello el sistema más utilizado ha sido la forja, consistente en 

batir el hierro en caliente sobre un yunque con un martillo. Este sistema permitía 

obtener láminas de metal que, ya en frío, podía cortarse en tiras, perforarse, 

cincelarse,...o bien forjarse en caliente en el interior de moldes o cuños grabados. En 

este sentido puede considerarse como un avance técnico importante la invención en el 

siglo XI de la llamada fragua catalana mediante la cual, se consiguió depurar por 
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primera vez el hierro, haciéndole perder rugosidades, burbujas e impurezas que el uso 

del martillo del herrero no podía eliminar. Se obtiene así un hierro dulce, al pudelarlo 

quemando parte de su carbono. En este mismo siglo se descubre la llamada soldadura a 

calda que consiste en la unión de dos piezas al caldearlas juntas. Este procedimiento se 

sigue utilizando en la actualidad al ocultar la evidencia del punto de unión; en nuestra 

ciudad podemos, cuando menos, suponer algunos ejemplos como los de las ventanas de 

la Casa Cervantes o las de la Casa Maestre. Para evitar el deterioro por oxidación era 

frecuente el barnizado, que habitualmente se realizaba en negro. Los avances técnicos 

fueron constantes. A finales del siglo XII se introduce la rueda hidráulica para accionar 

los fuelles o barquines y un siglo más tarde se aplica a los martinetes o mazos de forja. 

Paralelamente a estos avances y con frecuencia como consecuencia de ellos, surgen 

nuevas sugerencias estilísticas. En ocasiones las innovaciones surgen de forma 

independiente, sugiriendo así formas nuevas en las que se apoya la arquitectura, 

mientras que, más frecuentemente es la rejería la que asume las  corrientes 

arquitectónicas. En todos los casos se integra dentro del programa estilístico 

predominante sumando una característica definitoria más a cada corriente y a cada 

tipología.  No obstante, los pequeños logros que han ido conformando cada uno de los 

estilos, no han desaparecido con la corriente en la que nacieron sino que, en la mayoría 

de los casos, se han incorporado al lenguaje del hierro apareciendo y desapareciendo en 

función de las necesidades artísticas y técnicas de cada momento. Por ello es importante 

conocer estos detalles como elementos de comprensión histórica y estilística. 

Así, continuando la cronología iniciada anteriormente, vemos como en la última 

década del siglo XIII comienza a utilizarse la grafidia191. En el siglo siguiente se 

generaliza el uso de chapas recortadas y repujadas como complemento ornamental. Este 

añadido se ha mantenido hasta nuestros días aportando un matiz clasicista y elegante a 

las estructuras en las que se integra. Son muchos los ejemplos que encontramos en 

nuestra ciudad y a través de ellos observamos como esta técnica no ha sido ajena a 

innovaciones técnicas asumiendo nuevos materiales como el bronce y policromías 

diferenciadoras dentro de estructuras monótonas. 

 

                                                 
191 Ver nota 144 
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Ilustración 137 

 

Chapa recortada en los balcones de la Casa Clares 

 

En lo puramente formal, como hemos comentado antes, la rejería va asumiendo los 

fundamentos de las artes en las que se integra. Así el modelo de verja de las rejas de las 

iglesias románicas se transforma con la verticalidad del gótico, dividiéndose en tres 

paños e incorporando al central, desde ese momento, un doble batiente.  

El hierro fundido en moldes, es una  técnica conocida desde el siglo XIV, pero se 

utilizaba casi exclusivamente para la fabricación de armas por las dificultades para 

conseguir una colada pura.  Existen pocas excepciones en este campo como fueron las 

placas y morrillos de chimenea fundidos en molde en Alemania entre los siglos XV y 

XVIII. 

Ya en el siglo XV, encontramos con cierta frecuencia los barrotes retorcidos, que se 

seguirán utilizando durante el renacimiento, rompiéndose para introducir distintas 

formas. Su uso ha continuado, integrándose en la práctica totalidad de las corrientes 

artísticas y con frecuencia incorporando a sus diseños la chapas repujadas a las que 

hacíamos referencia anteriormente. 

En los últimos años del siglo XV y hasta la primera mitad del XVI, en el periodo de 

transición al renacimiento y coincidiendo ya con la arquitectura plateresca, aparecen 

nuevos temas ornamentales que profundizan en el recortado de chapas y su repujado, 

con frecuencia en dorado, bien dobles o sencillas. Estos adornos se introducían en 
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cuerpos de reja o en puertas. En  ellos destaca la aparición de la figura humana –hasta 

entonces esporádica y tosca- y los tondos con escenas. Si bien estos motivos sólo los 

encontramos en épocas recientes en edificios de cierta entidad, normalmente de carácter 

oficial o de importancia religiosa destacable, si se consolidó como recurso ornamental el 

recorte y repujado, introduciendo al tiempo el dorado como matiz sobre la sobriedad del 

hierro que asumieron  de forma tan notable los maestros franceses del XVIII, 

introduciéndola en España con la llegada de los borbones. Esto lo podemos apreciar en 

muchos ejemplos de la arquitectura cartagenera como en la casa Maestre pero también 

encontramos ejemplos frecuentes y notables en el Madrid llamado de los Austrias192, 

donde estas chapas no sólo se integran en puertas metálicas de edificios de norma 

clasicista, sino que forman parte de cenefas sobre miradores metálicos en viviendas 

mesocráticas, decoran puertas de ascensores, como en el Palacio San Martín o incluso 

se integran en diseños puramente modernistas.   

 

Ilustración 138 

 

Chapa recortada y dorada (pintada) en la Casa Maestre 

 

El trabajo en forja en aquella época, y volvemos al siglo XVI, comenzó a introducir 

elementos escultóricos cada vez más frecuentes. Un magnífico ejemplo lo tenemos en el 

Maestro Bartolomé que introduce en la reja de la Capilla Real de Granada escultura casi 

exenta con dorado y policromía. Esta tendencia, sin embargo, no ha sido asumida de 

                                                 
192 Chueca Goitía nos hace ver que esta zona de la capital de España en realidad esta edificada o 
reformada en su práctica totalidad durante el siglo XIX. 
CHUECA GOITÍA, F. “Madrid desde la Academia: El desarrollo arquitectónico en Madrid en los siglos 
XIX y XX”. Historia 16, nº 289, 2000. pp.72-85. 
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forma tan generalizada como otras que hemos comentado, por la rejería de épocas 

posteriores. En realidad, la escultura en metal cuando se introduce en la arquitectura, lo 

hace a través de la fundición, ya sea a modo de cariátides o como inicio de balaustres de 

escaleras. 

Debemos citar en esta época, en Murcia, al maestro Antón Viveros con un taller de 

gran importancia, cuyo trabajo en la región se extiende hasta bien entrado el siglo XVI. 

También de este siglo parece ser la creación del balaustre. Existen varias teorías 

respecto a su creación como sustituto de las barras simples verticales, atribuyéndose 

según autores, al Maestro Cristóbal de Andino o a Fray Francisco de Salamanca. 

Existen igualmente diversas teorías respecto al modo en el que eran forjados. En 

principio parece ser que se trabajaba a martillo a partir de la marca de los diámetros 

básicos. Menos creíble parece la teoría que supone que a partir de los diámetros 

menores, añadiendo hierro a la barra original para generar diámetros mayores. En 

cualquier caso estos procedimientos fueron sustituidos, como veremos más adelante, 

por el torneado y la fundición. 

Al balaustre se le añadió con posterioridad, ocasionalmente, las hojas, llamadas 

mazorcas, en sus partes más gruesas y en esta misma época comienza a introducirse el 

uso del bronce como material decorativo en la ornamentación de las rejas. Se mantuvo 

el uso de la chapa recortada, doble o simple, el repujado de esta, pero además se 

comienza a utilizar el cincelado o talla en dulce.  Esta técnica de cincelado en frío 

alcanzó su máxima perfección a finales del siglo XVI y ya durante el XVII, sobre todo 

en Alemania. 

El siglo XVII trae consigo el comienzo del torneado a máquina, al que ya he hecho 

referencia anteriormente, lo que sustituiría en muchos casos el forjado a mano. El 

repujado y el cincelado caen en desuso, siendo sustituidos por el uso de ácidos sobre el 

metal para el grabado de formas. La ornamentación se hace más sobria, perdiendo los 

balaustres la mayoría de los detalles que los enriquecían193. Sin embargo en el siglo 

                                                 
193 Esta caída de importancia de los trabajos de rejería, parece que lo que trae consigo es el uso de 
recursos que, si bien son técnicamente avanzados, traen consigo una pérdida de carácter de las obras. 
Además de lo ya comentado, es frecuente que no se pinte al fuego sino directamente se aplique color o 
colores sobre el metal, lo cual va, lógicamente en perjuicio de la durabilidad de la aplicación. De la 
misma forma, el dorado se sustituye por el empleo directo de purpurinas. Estas innovaciones 
empobrecieron durante este tiempo la calidad de las realizaciones y quedaron hasta nuestros días para su 
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XVIII la rejería vuelve a tomar importancia, sobre todo porque quienes hacen los 

encargos vuelven a ser las clases más altas, que habían dejado este papel a la medio 

hidalguía en la centuria anterior. La forja manual recupera parte de su papel aunque no 

se abandona el torno. El balaustre adquiere mayor grosor e incorpora nuevas formas 

aperadas y esféricas. Por primera vez se incorpora la cinta de hierro rellenando los 

espacios entre barras y balaustres con volutas, tracería y rocallas, de manera profusa. Se 

reincorporan a los diseños las placas dobles adosadas, el repujado, el cincelado en frío y 

el dorado a fuego, que había sido sustituido en el siglo anterior por policromías directas. 

Los diseños que se realizan en el país proceden en su mayoría de Italia, sin embargo 

los maestros que los llevan a cabo son en su mayoría franceses, que como hemos 

comentado llegan a España con los borbones. En este siglo XVIII, destaca el trabajo en 

Murcia del Maestro Diego Martínez que, como era conveniente según lo expuesto más 

arriba, viajo por Francia e Italia para su formación. 

El siglo XIX  supone un cambio interesante con la aparición de las Sociedades 

Económicas. Estas pretenden dar impulso al comercio y la industria mediante la 

formación, y una de las industrias fomentadas es la del hierro. En esta época este 

material cobra un nuevo auge. En Inglaterra se genera este cambio que rápidamente se 

extendería por toda Europa  al adaptar la máquina de vapor para el trabajo del hierro, 

sustituyendo además el carbón de madera por el fósil (coque). Esto unido a la creación 

de altos hornos en cúpula permitió obtener grandes cantidades de hierro de muy buena 

calidad y con una reducción del coste. La organización del trabajo del hierro es ya 

industrial siendo los diseños obra de delineantes y trazadistas preparados con mucha 

frecuencia en las citadas Sociedades Económicas194. Las fábricas de fundición ya 

                                                                                                                                               
aplicación en trabajos de menor importancia. La facilidad de aplicación de las pinturas y la progresiva 
mejora de estas ha traído consigo uno de los mayores perjuicios, no sólo a la rejería, sino a muchas otras 
manifestaciones artísticas. Las purpurinas se aplican sin recato en obras antiguas que en absoluto la 
necesitan. Hierros, escayolas y, en ocasiones, maderas sufren la policromía desenfrenada de quienes 
pretenden ocultar el ennoblecedor o, en cualquier caso, inevitable paso del tiempo con maquillajes 
teatrales o circenses.  
 
   
194 Las Sociedades económicas propugnan la enseñanza del dibujo como camino para la mejora de otras 
artes “...el conocimiento del dibujo, fundamento indispensable para tener buenos artífices y buenos 
artesanos;...”. Junta Part. 5-12-1779. 
Planos y proyectos en los arquitectos y maestros de obras que trabajaron en Cartagena en los primeros 
años del siglo XX. Norma y Estilo. Miguel García Córdoba. 2002.Inédito. 
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proveen de hierro elaborado en distintos gruesos y formas, adaptados a espacios 

concretos o mediante módulos de fundición que se articulan en función de la distancia y 

la forma que han de cubrir. En Inglaterra estos nuevos procedimientos sirven, por 

ejemplo, para la fabricación de las barandillas de las casas burguesas de la época, pero 

de todo esto tendremos oportunidad de ver numerosos ejemplos en la arquitectura 

cartagenera de la época. En lo estilístico, en términos generales este siglo se caracteriza 

por tres etapas: una neoclásica, otra ecléctica y otra modernista, fundida en el tiempo 

con parte de la anterior. Todas  admiten una variedad notable de trabajos dentro del 

marco estilístico que definen, y, también en este apartado podremos ser testigos directos 

en los ejemplos que aún hoy se conservan. 

El siglo XX viene marcado por las innovaciones tecnológicas, destacando la 

soldadura autógena y el arco eléctrico que evita la deformación que habitualmente se 

produce en las estructuras soldadas. En España se prefiere la primera aunque se seguirá 

utilizando el caldeamiento en la fragua (soldadura a calda).   

 

 

 

En la ciudad de Cartagena existen registros de numerosos talleres de forja y 

fundición, la mayoría de poca entidad, pero también de varias fundiciones mayores que 

realizaron los trabajos para gran parte de los edificios de la época, aunque algunos 

fueron surtidos por fundiciones de Murcia o de La Unión. Las más importantes fueron 

sin duda la fundición la Salvadora, Frigard y la fundición de Vicente Navarro en las 

Puertas de San José. Lamentablemente, salvo contadas excepciones, no se puede 

establecer una relación clara entre las citadas industrias y obras concretas. 
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Fundiciones y empresas dedicadas a trabajos en metal durante el periodo 

objeto de estudio, en Cartagena. 

 

1. Fundición Frigard. Cartagena. Locales utilizados actualmente como almacén de 

distribución de bebidas. Barrio Peral. Sáenz de Tejada 1892, Víctor Beltrí 1918. 

2. Fundición la Salvadora. Propietario Diego Canovas. Taller de Herrería y 

Cerrajería Alfonso Sarabia (sucesor de Tomás Benito). Cartagena. 1904. 

3. Taller de Herrería y Cerrajería Silvestre García Aguilar. Cartagena (Santa 

Lucía). 1904. 

4. Fundición  La Urbana “Hierro, bronce y aluminio”. Propiedad de Vicente 

Navarro. (Puertas de San José). 1904.  

5. Niceto Pagán Romera “Cristal plano y objetos de hojalatería”. Cartagena (calle 

Osuna 3). 1897-1899. 

6. Herrería José Játiva. Cartagena (calle Serreta 38). 1900. 

7. Sociedad esmaltadora de hierros, rótulos de calles, edificios, números...Don 

Andrés Palacios. Cartagena (calle del Duque 19, 2º). 1896. 

8. Fragua de José Hortelano. Cartagena (calle Villalba la Larga 10). 1872. 

9. Taller de fragua de Emilio Gal. Cartagena (convento o exconvento de la Merced, 

actualmente plaza del mismo nombre). Fábrica de fundición de hierro colado en 

Monte Sacro. 

10. Establecimiento de hojalatería de Pablo Cazorla Fernández. Cartagena. 1901. 

11. Fundición Dolores. Inactiva desde 1893. Propiedad de Antonio Rubio y José 

Serrano. 
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5.2-ANEXO II. 

La Piedra Artificial 

 

 

La piedra artificial no cuenta con una historia larga como el hierro, el ladrillo o la 

cerámica. Se trata de una técnica relativamente reciente, al menos para el uso 

ornamental pues, con anterioridad al siglo XIX podemos hablar de mezclas bastas 

destinadas al relleno de huecos pero no a su uso con moldes de forma generalizada. La 

primera utilización documentada de este material data de 1850 y fue realizada por 

Coignet. En aquel momento, la piedra más común, como lo ha sido posteriormente ha 

sido la formada por arena, cal hidráulica y cemento Pórtland. 

A finales del siglo XIX estaba bastante avanzada la técnica para la fabricación de 

piedras artificiales de distintos tipos y composiciones. La generalización de la vivienda 

burguesa de clase media y los nuevos criterios ornamentales con la liberación de 

ataduras clasicistas y la posibilidad de inclusión de detalles que enriquecieran el aspecto 

global de las fachadas, unido a la necesidad de reducción de costes y a la posibilidad de 

dar color a dichos adornos, hicieron que se convirtiera en un material de uso común en 

la práctica totalidad de las viviendas mesocráticas de finales de siglo y en las primeras 

décadas del siguiente. Los dinámicos adornos modernistas podían ser reproducidos con 

facilidad y, en aquellas viviendas en las que existían ciertas pretensiones de apariencia 

económica y social podían incluirse pilastras, columnillas y frontones sin que ello 

supusiera ninguna elevación notable del coste del proyecto. La facilidad técnica hizo 

que su utilización incluyera a las viviendas de la alta burguesía en aspectos y detalles 

concretos del programa ornamental. En realidad, la piedra natural, en la ciudad de 

Cartagena, sólo fue utilizada en exteriores de forma profusa en el ayuntamiento 

proyectado por Rico. En el resto de edificios aparece sólo puntualmente y para 

elementos menores como pueden ser zócalos u otros revestimientos. 

La industria comenzó a fabricar de forma generalizada estos materiales en diversas 

variedades que se adaptaban a las distintas intenciones de los diversos proyectos. Las 

variedades de piedra artificial más utilizadas fueron las siguientes: 
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Pirogranito 

 

Se trata de una piedra formada por arcilla roja común y arcilla refractaria. Su 

moldeado se realiza con hierro colado y a presión siendo sometida posteriormente a 

cocción. El resultado es una piedra de color variable en función de los tipos de arcilla 

utilizados, que no presenta porosidad alguna y de una gran dureza. 

 

Barro cocido 

Su uso fue generalizado para viviendas de planta baja y tejado a dos o cuatro aguas. 

Se utilizó para la creación de detalles de terminación en los propios tejados y en las 

chimeneas y en menor medida en otros elementos normalmente en vallas exteriores o 

jardines. Fue muy utilizado en las viviendas del extrarradio, no así en las del interior de 

la ciudad. Presentaba la ventaja de su dureza, durabilidad y sobre todo economía. 

 

Yeso  

Su uso se generalizó para los ornamentos realizados con molde en el interior de las 

viviendas, tanto en los vestíbulos de los edificios como en las estancias de las casas. 

Suele incluir en su composición polvo de creta y estopa, y pequeñas estructuras de 

madera o alambre para dar solidez al conjunto cuando era preciso. A esta composición 

se la denominaba staf. Tenía como ventajas la facilidad de manipulación, su poco peso 

y el hecho de que no necesitara cocción. Su evidentes desventajas eran la poca solidez y 

su sensibilidad a los agentes meteorológicos que lo hacían indicado exclusivamente para 

interiores. 

 

Alabastro artificial 

Se trata de una mezcla de yeso con una disolución de sulfato de potasa. Dicha 

mezcla se cuece y tritura, pudiendo trabajar el resultante como el propio yeso pero aún 
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teniendo una velocidad de fraguado muy similar, la dureza que presenta una vez seco es 

muy superior. 

 

 

Piedras con cemento Pórtland 

Mezclando este cemento con materiales diversos se fabricaban diversos tipos de 

piedras. Para piezas grandes se utilizaban como núcleos ladrillos o baldosas que luego 

utilizaban el citado cemento como único revoque. Cuando las piedras que se deseaban 

fabricar eran menores se solía triturar granito, pórfido o basalto. Las ventajas de esta 

piedra eran fundamentalmente el menor coste y menor peso que presentaba. Era muy 

utilizado para la fabricación de sillares y losas de gran tamaño como peldaños de 

escalera. Con el granito triturado se fabricaban detalles ornamentales para exteriores e 

interiores. 

 

Otras piedras artificiales 

Las piedras artificiales más utilizadas para la fabricación de detalles ornamentales 

estaban constituidas normalmente por cal apagada a la que se le añadía en diversas 

proporciones otros materiales como la piedra pulverizada o la arena. Normalmente la 

masa se realizaba con agua aunque en ocasiones se utilizaba un preamasado con aceite 

para dar impermeabilidad a la mezcla. Era condición indispensable el secado lento de 

cualquiera de estos productos para favorecer su dureza. 

Se utilizaron también para la piedra artificial cementos cuya base era óxido de cobre 

o sulfato de cal que por si solos daban buenos resultados de dureza y presencia 

trabajados en moldes, si bien carecían de la textura de las anteriores.  
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5.3- ANEXO III 

El ladrillo 

 

 

 

 

El ladrillo comenzó a utilizarse en construcción como elemento común en la 

arquitectura romana con el llamado “opus latericium”, ya que los griegos aunque lo 

conocían hacían un uso muy limitado de él. En España ya en la arquitectura mudéjar y 

en la medieval en general se solían construir muros formados por dos hojas y, entre 

ellas, un relleno de cal, canto, trozos de ladrillo y teja, etc. Para proporcionar solidez al 

muro y compactar ambas hojas, de tanto en tanto se trazaban hiladas que las unían. 

Lo habitual hasta finales del XVIII era dar un revoque o revestimiento al muro que 

ocultara el material. Sólo en algunas zonas, especialmente castellanas, se dejaba con 

frecuencia visto el ladrillo. El problema era que la irregularidad del ladrillo utilizado en 

aquella época obligaba, cuando la obra lo merecía, a aplicar un agramilado que 

regularizara y mejorara el aspecto del paño. A partir del último cuarto del siglo XIX se 

generaliza el uso del ladrillo prensado para las hojas exteriores lo que permite 

incrementar el valor ornamental de éste, eliminando en muchos casos el valor paralelo 

de soporte que sí había tenido en la arquitectura mudéjar.  

 

 

Tipos 

 Los tipos de uso más frecuente en la época que trabajamos eran el ladrillo crudo o 

adobe, cuyo uso se había perdido o limitado a alguna construcción menor en el campo y 

siempre recubierto con algún revoque que le proporcionara protección ya que al no ir 

cocido su resistencia a la humedad u otras inclemencias es muy baja. En ocasiones se 
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usaba también para la construcción de hornos aunque fue sustituido por el ladrillo 

refractario que sí iba cocido. Este último se usaba tanto en hornos como en cualquier 

parte que pudiera tener contacto con el fuego o con un calor excesivo. En las viviendas 

comunes y en construcciones destinadas al almacenaje o la industria el ladrillo más 

utilizado era el ladrillo común u ordinario, que habitualmente iba cubierto con un 

revoque posterior. En las viviendas de clase media y alta de Cartagena el ladrillo de más 

uso era el llamado mecánico o prensado, un tipo de mucha resistencia, que aparece 

reflejado en muchas de las memorias de las solicitudes de obras de las viviendas de 

finales del XIX y principios del XX. Este  sufría un proceso de prensado mecánico195 

durante el tiempo de desecación utilizando para ello moldes de yeso o metálicos. El 

primero de ellos tenía la ventaja de absorber la humedad sobrante, mientras que el 

segundo, más utilizado por las grandes empresas, tenía la ventaja de permitir mayores 

presiones de prensado. Este ladrillo era el utilizado para labores posteriores de 

agramilado o embramilado, ya descritas anteriormente. Por último podemos hablar del 

ladrillo hueco. Este era más barato que el resto, debido a la menor cantidad de material 

utilizado. Aunque conocido de antiguo su utilización se generalizó, para determinadas 

funciones, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Podían ser de distintos tipos, 

pudiendo tener un rebajo en las caras mayores o bien huecos transversales en sentido 

longitudinal  o atravesando verticalmente la pieza, aunque se fabricaron diversos tipos 

con formas muy distintas. Su uso, por lo general y debido a su escasa resistencia, se 

limitaba a las bóvedas, suelos a los que se quería preservar de la humedad, o interior de 

muros. Su aspecto exterior no difería del ladrillo común. 

Podemos atender a otras clasificaciones si tenemos en cuenta otras características 

del material. Así podemos hablar del ladrillo grueso que tiene casi el doble de grosor y 

algo más de longitud, que el ladrillo común196; el ladrillo rasilla o ladrillo delgado, de 

menor grosor que el común; el  de pinta o recocho, muy cocido por su posición en el 

horno (hablaremos de ello en el apartado de fabricación); el llamado portero, que es el 

que está mal cocido por las mismas causas que en el caso anterior; y otros muchos tipos 

                                                 
195 Existía un proceso manual para la fabricación de este tipo de ladrillo mediante la presión de vigas o 
maderas sobre el molde pero, lógicamente, era un proceso lento y costoso que no permitía ni la calidad ni 
la cantidad del proceso mecánico. 
196 Espinosa nos habla de 27,7 x 13,5 x 1,7 para el ladrillo común y 29,3 x 19,9 x 4,7 para algunos tipos 
de ladrillo grueso como el “jabonero” del Tajo. 
ESPINOSA, P. C. Op. Cit. p. 170. 
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dependiendo de las zonas geográficas, proporciones y materiales que sería muy extenso 

enumerar y que pueden englobarse dentro de la clasificación desarrollada197. 

 

 

Fabricación  

El paso más importante en la fabricación es la selección de las tierras utilizadas. 

Estas no deben contener un exceso de arcilla pues al secar esta materia pierde mucho 

volumen. Si por el contrario hay un exceso de arenas la masa obtenida no será 

compacta, tendrá demasiada porosidad y una absorción de humedad excesiva. El color 

del material vendrá determinado por la presencia, en las arcillas, de óxido de hierro. La 

arcilla suele tener un color blanco amarillento y es esta sustancia férrea la que le da el 

color rojizo que todos conocemos.  

Se insistía mucho en la necesidad de pureza de las tierras, ya que elementos como 

los pequeños fragmentos de piedra caliza, llamados caliches198, que transformados en 

cal con la cocción podían provocar, y provocaban, el estallido de las piezas cuando 

estas, una vez colocadas en la obra, absorbían humedad.  

Es especialmente llamativo el hecho de que las ladrillerías, más comúnmente 

llamadas tejares199, carentes de los sistemas de lavado y purificación actuales, 

preparaban las tierras que habían de utilizarse para la fabricación del ladrillo dejándolas 

expuestas a la intemperie durante meses para que la humedad, las heladas y la lluvia se 

encargaran de la limpieza de impurezas y la disolución de partes más gruesas o 

compactas. Por ello se solía preparar el material en otoño para su utilización en 

primavera. Durante este tiempo se movía regularmente el material. Cuando existía cierta 

premura para la fabricación de determinadas partidas, si la tierra había de extraerse en 

invierno, se espolvoreaba con arena fina y si la extracción se producía en verano se 

cubría con paja. 

                                                 
197  Marcos y Bausa llama “santo” al ladrillo pasado de fuego y “recocho” al cocido adecuadamente. 
MARCOS Y BAUSA, R. “Manual del albañil”. Madrid, 1879. 
198 MARCOS Y BAUSA, R. op. Cit. p. 50. 
199 En la zona del sureste de España y particularmente en el Campo de Cartagena era común denominar a 
estas industrias “tejeras”, nombre que aún perdura en la denominación de muchos parajes en los que 
tuvieron presencia. 
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El amasado de las tierras con el agua solía ser manual aunque poco a poco fue 

implantándose el uso de máquinas amasaderas200. Para el amasado manual se utilizaban 

azadas y palas y unos instrumentos específicos llamados batideras, pero con no poca 

frecuencia se recurría al amasado con los pies201. 

Una vez amasado el ladrillo se introducía en unos moldes llamados gradillas202, 

donde tomaban forma y de donde se extraían para dejar secar en una era203. Una vez que 

habían iniciado el secado se trasladaban a lugar cubierto o bien se protegían en el 

mismo lugar donde se estaban secando cubriéndolos con paja o con ladrillo cocido. 

Según Espinosa un obrero avezado podía moldear entre 800 y 1000 ladrillos por hora. 

Las industrias más importantes desde finales del XIX, disponían de espacios próximos a 

los hornos en los que se aprovechaba el calor desprendido por estos para la desecación 

de las piezas. Una vez seco se llevaba a cabo el proceso de cochura, es decir, la cocción. 

Ello podía hacerse al aire libre o bien en hornos, procedimiento este último más 

frecuente por el mayor control ejercido sobre el proceso. Para el primero se mezclaban 

hiladas de ladrillo con el combustible que solía ser carbón (hulla). Para el segundo se 

utilizaban hornos, generalmente construidos con adobe, con una recámara para el 

combustible que era leña. Era habitual enterrar estos hornos o cubrirlos con tierra para 

evitar las pérdidas de calor. Lo rudimentario de este tipo de hornos hacía que la cocción 

no fuera uniforme existiendo tres tipos básicos de piezas según el lugar en el que 

hubieran estado colocadas como hemos visto al hablar de los tipos de ladrillos, aunque a 

cada uno de los tres tipos se les daba un uso. Los ladrillos mejor cocidos eran los 

situados en la parte central del horno. Un tipo particular de ladrillo es el ladrillo poroso 

que viene al caso comentar en este momento porque nace en el proceso de cocción. Se 

trata de un material en el que se ha mezclado la tierra con un material combustible 

convenientemente triturado, material que puede ser carbón, aserrín, paja…Este 

                                                 
200 Ger y Lóbez recomienda limitar el uso de amasaderas a los momentos en los que exista una alta 
necesidad de producción que no pueda ser cubierta con el amasado manual. 
GER Y LÓBEZ, F. “Tratado de Construcción Civil”. Badajoz, 1898. 
201 Espinosa explica detalladamente el proceso de amasado con los pies, que ha de ir acompañado del uso 
de palas y azadas, hablando incluso del uso de bastones de apoyo para favorecer el trabajo de los 
operarios. Nos habla de las ventajas de este sistema sobre el incipiente uso de maquinaria debido a la 
posibilidad de que los trabajadores puedan revisar y eliminar la aparición de impurezas durante el 
amasado. 
ESPINOSA, P. C. Op. Cit. p.p. 177-178. 
202 En ocasiones “gavera”. 
203 El moldeado se llavera a cabo bien en mesas o bien en la propia era donde se iba a dejar secar. En este 
último caso, más incómodo, era conveniente que la superficie estuviera bien limpia y nivelada. 
MARCOS Y BAUSA, R. Op. Cit. p. 51. 
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combustible se quema en el proceso de cocción dejando un ladrillo de muy poco peso y 

muy resistente al fuego. 

 

Recursos ornamentales 

Los recursos ornamentales utilizados con las distintas disposiciones de las piezas en 

la arquitectura cartagenera de la época son limitadas, más aún si las comparamos con las 

de otras zonas de España. Los más habituales eran las hiladas corridas o dentelladas, el 

triscado -muy utilizado por Rico y en al menos una ocasión por Beltrí-,   los modillones 

de los aleros o de las cornisas de cincha, y en menor medida los dibujos de rehundidos y 

resaltados o los huecos por ausencia de piezas, más utilizados en la construcciones 

rurales.  

Algunos ejemplos de ornamentación con ladrillo empleada en Cartagena a 

principios del siglo XX: 

Ilustración 139 
Ilustración 140 
Ilustración 141 
Ilustración 142 
Ilustración 143 
Ilustración 144 

 

     
                   Dentado en cornisa de cincha                                      Triscado 

 

      
Modillones con ladrillos a sardinel                  Modillones con ladrillo escalado y sardinel 

 

            
Dibujo por diferenciación de color                                    Faja por rehundido suave 
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5.4- ANEXO IV. 

La cerámica 

 

 

 

La cerámica que vamos a tratar en este apartado se va a limitar a aquella que 

participa de la decoración externa (e interna) de los edificios. Esta es casi 

exclusivamente el azulejo, pues el ladrillo, aunque también cerámico, entra dentro de 

otras consideraciones que ya hemos comentado en el anexo III. 

 

La península ibérica poseía una importante tradición cerámica proveniente de la 

época tardorromana y visigótica. Fueron sin embargo las aportaciones tecnológicas 

musulmanas las que dieron un definitivo empuje al desarrollo cerámico en nuestro país 

con contribuciones tan notables y duraderas como el vidriado de plomo, la decoración 

sobre el englobe blanco o la decoración de reflejos metálicos. El centro de producción 

más importante de aquella época se situaba en Málaga pero la presión cristiana hizo que 

hacia el siglo XV la producción se trasladara a Manises, hecho este que determinó el 

desarrollo posterior de esta industria en aquella zona durante siglos. 

El azulejo aplicado a la arquitectura comienza a implantarse en España a finales del 

siglo XII, desarrollándose a lo largo del XII y alcanzando una gran calidad técnica 

durante los siglos XIV y XV, siglo este en el que la cerámica de Manises alcanza una 

gran expansión europea, exportándose en grandes cantidades, especialmente a Italia. 

A lo largo del siglo XVI los centros productivos de Manises y Granada (muy activo 

desde el XIV) sufren un cierto retroceso que hace que Sevilla y Toledo tomen el relevo. 

El éxito de estos dos centros productivos estaba basado en la técnica del decorado sobre 

la pieza precocida (bizcocho), lo que facilitaba su producción en serie y por tanto 

favorecía la producción comercial. 
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A partir del siglo XIX la introducción de la mecanización en la industria azulejera 

favoreció un nuevo desarrollo de esta que, como todas las artes aplicadas, había sufrido 

un notable retroceso con los planteamientos arquitectónicos racionalistas y clasicistas 

iniciados en el XVIII. El cromatismo asumido por el eclecticismo arquitectónico así 

como el nacimiento del modernismo –y sus precedentes ingleses- supusieron una nueva 

fuerza al impulso que el incipiente desarrollo industrial había dado a la cerámica 

arquitectónica. 

 

Técnica 

La técnica cerámica para la fabricación de azulejos decorados es sumamente 

compleja, no en su elaboración básica pero si en la aplicación de barnices y esmaltes 

vidriados, decoración aplicada y sus diferentes y múltiples variantes. Esto implica el  

conocimiento exhaustivo de procesos químicos  que sería largo de explicar y que quizá 

merecería un desarrollo independiente que no viene al caso para un apéndice explicativo 

que sólo pretende ser un complemento a un tema más amplio. Por ello nos limitaremos 

a realizar una breve explicación básica sobre la técnica empleada a finales del XIX y 

principios del XX para la fabricación de azulejos y que, básicamente, aún perdura. 

 

Para la fabricación de azulejos se emplea una arcilla más fina y depurada que la 

utilizada para la fabricación del ladrillo. En este caso cualquier impureza o resto 

orgánico puede dar lugar a porosidades o irregularidades de otro tipo que afearían la 

pieza. 

Cuando se pretende que tenga un solo color se procede a la operación llamada 

enjalbegado, que consiste en sumergirlo en un recipiente de tal manera que la cara que 

superior quede cubierta por el barniz o el esmalte. En caso de que se quiera pintar, la 

pintura se aplicará posteriormente sobre esa superficie, técnica que como hemos visto, 

procede del siglo XV. Esta operación se realiza después de una primera cocción. 

Una vez bañados en esmalte o barniz y pintados si así se ha querido, se introducen 

de nuevo en el horno cerámico para vitrificarlos, procurando evitar el contacto entre 

ellos y de forma que un humo excesivo no deposite impurezas. 
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El trabajo con molde permite provocar rehundidos en las piezas que se pueden 

rellenar con esmalte, o dejar nervaduras sin esmaltar. La cerámica de los edificios 

cartageneros como la Casa Llagostera o el Palacio de Aguirre posee un ligero relieve 

producido sin duda sobre la pieza antes del secado definitivo. 

 

 

 

Hemos hecho referencia anteriormente a la decoración cerámica de los edificios de 

la ciudad de Cartagena, que aparece sobre todo a partir de 1900. En la ciudad existían 

varias industrias, algunas de ellas de gran importancia, dedicadas a la cerámica. Pero 

estas empresas se dedicaban a la cerámica decorativa exenta y no solían trabajar el 

azulejos a nivel industrial por lo que las decoraciones cerámicas más complejas y de 

mayor nivel se encargaban a industrias valencianas. 

Las empresas ubicadas en la ciudad y su entorno eran “La Amistad” y “La 

Cartagenera Industrial Cerámica”, de gran prestigio a nivel nacional, y otras menores 

como la Fabrica cerámica “Lo Triviño”. Existe constancia del establecimiento de hornos 

cerámicos de empresas menores en la ciudad pero que no tuvieron relevancia en lo que 

a cerámica arquitectónica decorativa se refiere. Sin embargo, como hemos dicho, los 

grandes trabajos se encargan a empresas valencianas. Cabe destacar el encargo y 

realización de un friso de azulejos de 500 metros de longitud para el Hospital Militar de 

Marina, en 1917, hecho a la empresa de Cuart de Poblet regentada por Onofre 

Valldecabres y su hermano. Probablemente fue esta misma empresa la encargada de la 

cerámica de la Casa Llagostera, pues en ella trabajaba Gaspar Polo que es, como 

sabemos, quien firma la obra. La azulejería y cenefas de la Casa del Niño fue encargada 

por la Junta General de Protección de la Infancia, a la empresa Cerámica Española de 

Valencia en 1918, empresa que también proporcionó el material para el edificio Arroyo 

de la calle Cuatro Santos, proyectado por Lorenzo Ros en 1914.   
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6.- CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nacimiento del eclecticismo arquitectónico 

  

El eclecticismo arquitectónico europeo no fue, como se ha dicho y repetido, un 

movimiento arquitectónico generado por hastío o indefinición estilística. Se  ha 

planteado y dado por hecho que el eclecticismo no es más que una suma de 

recuperaciones historicistas destinadas a suplir un estilo académico vigente al que no se 

encontraba salida. Sin embargo esta corriente no es tal sino que se trata de una 

consecuencia más de la evolución de los planteamientos arquitectónicos que se dieron 

en Francia e Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX  y que habían comenzado ya a 

finales del XVII en ambas localizaciones.  

Existieron al menos dos vías que acabaron generando una arquitectura ecléctica, 

aunque respecto a esta definición hablaremos algo más adelante. Estas dos vías a las que 

hago referencia y que quedan explicadas en nuestro estudio serían las siguientes: 

- El camino inglés: se inicia a partir del hastío barroco, buscando -desde 

esa necesidad de renovación- en el clasicismo una arquitectura serena que 

supliera, en oposición, a la anterior. La búsqueda se inicia en el renacimiento 
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con consideraciones más específicas a las que hemos hecho referencia con 

suficiente detalle en el trabajo de investigación. Las peculiaridades socio-

políticas de la isla y las teorías estéticas predominantes, generan en los creadores 

ingleses la  peculiaridad de no someterse de forma cerrada a ninguna teoría y, 

por el contrario, a asumir todos aquellos planteamientos que le son convenientes 

o adecuados a sus intereses creativos. De este modo son capaces de hacer 

convivir con estilos aparentemente definidos actitudes y recursos sumamente 

variados, como podemos ver en la arquitectura de Robert Adam o James Wyatt. 

La utilización del cromatismo, la introducción de materiales diversos, la 

combinación aleatoria de órdenes arquitectónicos o de sus elementos, la 

utilización de recuperaciones historicistas que van desde el estilo egipcio hasta 

el gótico pasando por el etrusco…son sin duda características que no veríamos 

en el resto de Europa, al menos de forma generalizada o destacada hasta un siglo 

más tarde. Esta actitud creativa puede calificarse conceptualmente como 

eclecticismo arquitectónico, pues es de hecho gran parte de la suma de 

conceptos que se recogen a mediados del XIX para crear una definición que se 

ajuste al nuevo estilo.   

- El camino francés es aparentemente más largo y complejo. Se inicia con 

el racionalismo de finales del XVII. Los motivos que le hacen surgir son muy 

similares a los del caso inglés, pero en este caso los franceses no buscan una 

respuesta estética o sensible, sino un fundamento sólido que justifique una nueva 

arquitectura dentro de los parámetros de razón y función. Esta respuesta llega de 

manos de la recuperación de la antigüedad clásica, con la que se trabajará de 

forma más o menos ortodoxa pero siempre dentro de los parámetros 

racionalistas que generaron esta respuesta. Pero este estilo que se mantiene sólo 

levemente matizado a lo largo de más de un siglo, acaba por anquilosarse y 

necesita una reinvención que lo actualice y adapte a nuevas necesidades 

estéticas. Es de nuevo la razón la que da la respuesta a la arquitectura francesa y 

en este caso de nuevo a través de dos vías: por una parte los descubrimientos 

arqueológicos referidos al cromatismo de la escultura y arquitectura clásica, 

abren las posibilidades creativas de la arquitectura limitada hasta ese momento 

por el monocromatismo clásico históricamente aceptado y seguido; por otra 

parte el camino racionalista que ya en el siglo pasado tuvo que aceptar los 
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criterios constructivos góticos aunque no tuvo el valor de explicitarlos, comienza 

a darles un nuevo valor tanto en el proceso constructivo, como ya se había 

hecho, como en el estético, encontrando en este estilo el perfecto receptor para el 

uso de los nuevos materiales y  base para la generación de nuevas posibilidades 

constructivas y estéticas. Ambos caminos dan lugar a la apertura de la 

arquitectura hacia nuevos planteamientos estéticos, abiertos a la asimilación de 

técnicas, materiales y formas que se adapten a las nuevas posibilidades creativas. 

 

En ambos casos se llega al mismo lugar pero observemos como la tradición 

racionalista francesa se autoimpone la necesidad de justificar previamente cualquier 

cambio a través de estudios teóricos, descubrimientos arqueológicos o innovaciones 

técnicas, mientras que Inglaterra con una especie de autosuficiencia creativa –dicho sin 

intención peyorativa- se limita a utilizar todos aquellos recursos que se adaptan a sus 

intenciones creativas. En cualquier caso no parece el eclecticismo colorista de Garnier o 

las recuperaciones goticistas  del racionalismo francés o del pintoresco inglés, resultado 

de hastíos o indefiniciones sino consecuencias de un proceso lento, de casi doscientos 

años, que tuvo esas consecuencias estilísticas, parte a su vez de un proceso más amplio 

y tan sólidas en su fundamento como cualquier otra de las que formó parte de esa línea 

evolutiva arquitectónica. 

Quizá fuera conveniente olvidarnos del concepto de eclecticismo como de un estilo 

acotado temporalmente y empezar  a entenderlo como una filosofía estética a la que se 

ha adscrito la arquitectura de determinadas zonas en momentos concretos y que ha dado 

unos resultados estéticos bien diferentes según los momentos, el lugar y la adscripción 

básica de los creadores que la asumen. Esto pudo como hemos visto, comenzar a 

mediados del siglo XVIII en Inglaterra, continuar un siglo más tarde en Francia y algo 

después en España, pero algo más adelante, cuando hablemos de ornamento y estilo en 

Cartagena, veremos como movimientos artísticos tan personales como el Modernismo 

también participaron de esta filosofía. 
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La voluntad creadora 

 

 El desarrollo de este estudio induce a una reflexión sobre el concepto de creación 

en el siglo XIX. Se plantea una clara diferencia entre necesidad creativa y voluntad 

creadora. Se percibe un hastío, que podríamos llamar estilístico, en el continente pero no 

existe un enfrentamiento directo a partir de esa necesidad creativa o renovadora. Son los 

progresivos acontecimientos sociales, técnicos y artísticos los que van generando una 

escalera por la que tímidamente acceder a una nueva perspectiva pero no existe una 

auténtica voluntad creadora que trate de generar con mayor o menor fortuna un cambio 

determinante ante ese hastío. Existen personalidades que se enfrentan a la línea 

dominante, como Labrouste o Garnier, pero que no acaban de romper con cuanto en 

realidad les ata. Parece que el concepto de creación, desde mediados del XVIII ha 

perdido su sentido de originalidad, de innovación y de renovación. Se vuelve a la vieja y 

manida concepción de la imaginación como la combinación afortunada de conceptos 

típicos: la esencia del planteamiento eclecticista español204. La Academia habla de la 

recuperación de la libertad del artista porque deja de estar atado a los criterios 

clasicistas, cuando en realidad se abre el campo de los recursos pero manteniendo de 

forma permanente la mirada hacia atrás. En ningún momento se plantea en el discurso 

académico la posibilidad de que haya otra verdad que la pasada, simplemente se abre el 

campo de trabajo. Es el concepto de creación como recuperación de retales: la libertad 

consiste en las posibilidades de combinación.  

Frente a esto son en primer lugar los ingenieros los que dan una verdadera idea de 

renovación. La nueva perspectiva ha de venir de fuera. La atildada clase arquitectónica 

tarda en asumir las posibilidades creativas que la técnica proporciona pero al final ha de 

claudicar  ante la evidencia. En España tardará aún más en destapar su secreto, en 

mostrar las esencias que disfraza, y lo hará sólo parcialmente. 

                                                 
204 Pedro Cerdán habla en su memoria de la portada del Cementerio de Murcia del estilo utilizado como 
de una “elección”. Dora Nicolás nos hace ver el valor que el término tiene dentro del concepto creativo 
del eclecticismo. 
NICOLÁS GÓMEZ, D. “La portada monumental del arquitecto Pedro Cerdán Martínez: memoria y 
planos originales del proyecto para el Cementerio de Murcia”. Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Primer semestre de 1992. nº 74. 
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El siglo XVIII creó, pero no una experiencia visual o constructiva sino una doctrina 

estética que como tal fue absolutamente innovadora, pero más como cuerpo teórico que 

como nueva realidad estética. Es más, esa doctrina, admirable por la profundización que 

llevo a cabo, alcanzó tal solidez que impidió el desarrollo de vías alternativas incapaces 

de enfrentarse con la misma contundencia teórica a la línea dominante. Sólo el caso 

inglés, tan peculiar en tantas cosas, supo mantenerse al margen en cierto modo, 

respondiendo antes que nada ante su propia singularidad y su intencionalidad 

creativa…pero también dentro de un determinado orden. 

Hubo que esperar al movimiento modernista, al Art Nouveau, para ver un verdadero 

intento de renovación formal y conceptual, una verdadera ruptura de forma y fondo 

respecto a todo lo anterior. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, hay 

planteamientos realmente creativos e innovadores y estos, como tales, suponen un hito 

en la historia de la arquitectura y la apertura de un camino de experiencias y libertad. Al 

margen de que el planteamiento estético sea más o menos discutible hay que darle este 

innegable valor a esta corriente auténticamente audaz en su contexto. En este mismo 

sentido podemos llegar a hacer un paralelismo con el barroco que siglos antes había 

planteado una ruptura consciente con las formas más rígidas, llegando a generar 

planteamientos realmente creativos que lamentablemente acabaron por manifestarse con 

mayor intensidad en lo decorativo, lo que supuso su muerte por hastío y reacción. Pero 

su inicio, y una gran parte de su desarrollo fue realmente creativo, innovador y 

rupturista, y no sólo en lo ornamental. Los mismos términos se pueden aplicar al 

Modernismo en sus diferentes particularidades nacionales y estéticas, y su muerte - 

olvidada su esencia-  la provoca el mismo hastío formal que mató al barroco. Uno y otro 

fueron movimientos en los que, en sus primeros momentos, existió auténtica voluntad 

creadora sumada a la necesidad creativa impuesta por las corrientes imperantes en su 

contexto histórico y artístico. Algo así no se dio en casi doscientos años de arquitectura, 

desde finales del XVII, lo que por otra parte no pretende denostar esta época pues entre 

otras cosas, supone el periodo de mayor profundización teórica, estética y técnica, y de 

reflexión sobre la propia práctica arquitectónica que haya conocido la historia del Arte. 
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Ornamento y definición estilística. Eclecticismo y Modernismo en Cartagena. 

 

 La ornamentación en los edificios de la ciudad de Cartagena en el ámbito del 

eclecticismo y del modernismo se ajusta a unos criterios que van evolucionando desde 

el último tercio del siglo XIX. En primer lugar existe una línea de eclecticismo 

clasicista que en líneas generales se mantendrá hasta la primera década del siglo XX 

para las viviendas de clase media. Este eclecticismo es sumamente moderado en su 

ornamentación que acompaña con discreción composiciones sólidas y equilibradas, muy 

en línea con la escuela madrileña. De ésta toma la utilización del ladrillo y con ella una 

suave bicromía, ajustándose a las líneas académicas imperantes en aquel momento. El 

representante más claro de esta línea será Carlos Mancha que además aporta un matiz 

renacentista italianizante a algunas de sus obras, más en lo compositivo que en lo 

ornamental. A partir de los primeros años del siglo XX el eclecticismo comenzará a 

convivir con la corriente modernista, sobre todo a partir de 1906. Sin embargo, en 

algunos momentos será difícil establecer una separación entre ambos estilos. La razón 

de ello es doble:  

Por una parte existe una arquitectura ecléctica que incorpora, como parte de sus 

referentes, modelos modernistas pero que se limitan a detalles ornamentales no 

decisivos que pasan a formar parte de un repertorio amplio combinándose con los 

mismos elementos que en otras ocasiones han formado parte de una arquitectura más 

clasicista aunque también ecléctica. Esa inclusión de detalles ornamentales, como puede 

ser una reja de balcón o el dibujo de latiguillos en un guardapolvos, ha contribuido a dar 

la imagen de una arquitectura modernista donde no la hay. El modernismo supone una 

renovación sustancial que no afecta sólo a lo ornamental a pesar del peso que este 

aspecto tiene en su definición. El modernismo es innovación compositiva, espacial y 

formal, y son pocos los edificios que se muevan en todos lo ámbitos dentro de ese 

carácter.  

Por otra parte la arquitectura verdaderamente modernista cartagenera es ecléctica. 

No se mueve dentro de un modernismo sino de muchos y ahí radica la esencia de la 
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personalidad de este estilo en nuestra ciudad. No hay salvo excepciones un edificio 

modernista que se ajuste a este estilo en una sola de sus adscripciones sino que suelen 

tomar referencias catalanas (casi siempre presentes), belgas y austriacas. Sólo el caso de 

la casa Maestre parece mostrar un modernismo “purista” catalán y esta obra no es, 

precisamente, de uno de los arquitectos habituales de Cartagena. La casa Zapata 

también tiene mucho de modernismo catalán. Las texturas gaudinianas, el medievalismo 

goticista, pero he ahí que se incorpora un porche de fundición, unas estructuras de 

madera que pueden incluso recordar a determinados momentos de la arquitectura 

nórdica, algunas estructuras de volúmenes geométricos que nos acercan a la secesión 

(aunque también los utilizaran arquitectos catalanes)…La casa Cervantes eclecticista sin 

duda pero con matices modernistas en la parte superior y en la sólida rejería de las 

puertas y ventanas de la planta baja; clasicista en su composición pero con unos 

referentes medievales originalmente tratados en el marco de una riqueza ornamental 

sumamente elegante. El palacio de Aguirre, probablemente el modernismo más 

ecléctico de la ciudad, con un fuerte sabor belga, matizado de nuevo por el modernismo 

catalán e influenciado por la secesión vienesa y por si esto fuera poco con ciertos 

matices clasicistas de sabor francés e italiano. El Gran Hotel modernismo clasicista, 

afrancesado, con los látigos de Horta ondeando en puertas y balcones mientras las 

mansardas se integran en los tejados grises…y todo esto mientras el nuevo 

ayuntamiento inaugurado el año que se considera de entrada del modernismo en la 

ciudad mantiene un estilo claramente ecléctico pero incorporando también escasos 

matices modernistas. Hablamos pues de un eclecticismo que incorpora detalles 

modernistas y de un modernismo que mantiene, en su campo, la filosofía que sustenta el 

eclecticismo arquitectónico. Podemos decir, ¿o sería muy atrevido? que la doctrina 

estilística imperante es globalmente el eclecticismo y que a este se adscriben las 

distintas corrientes que se van sucediendo. Lo cierto es que globalmente nuestro 

modernismo es ecléctico pero aunque no debemos olvidar que esa es una de las esencias 

de este estilo, su fundamento parte de una idea original que incorpora reinterpretados y 

transformados aquellos lenguajes que le interesan. Así fue el Art Nouveau belga o la 

Secesión vienesa, y en menor medida el Lyberty italiano. El nuestro no parte de una 

idea original que incorpora otras sino que es una idea original creada a partir de la 

incorporación de otras. Esta caracterización dado que no hay innovaciones 

espectaculares en la resolución de espacios y sólo esporádicamente en lo compositivo, 
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viene dada por la aportación del ornamento entendiendo este como las formas 

decorativas, los materiales y el cromatismo.  

Al fin aunque sea exagerada la afirmación de la imposibilidad de adscripción de los 

edificios, si es cierto que en ocasiones la frontera es francamente difusa y que 

conceptualmente y de forma global podemos hablar de un eclecticismo arquitectónico 

que durará más de cuatro décadas y al que el modernismo se incorpora como en su 

momento lo hizo el clasicismo, y que uno y otro caminarán en paralelo buena parte del 

camino. 

 

 

 

Ornamentación y nuevos materiales 

 

 El desarrollo y la caracterización de la ornamentación arquitectónica del 

modernismo y del eclecticismo sobre todo a partir de 1900 estuvo potenciada y definida 

por el desarrollo de nuevos materiales y técnicas siendo en nuestro caso, más 

definitorias las relacionadas con los morteros y la piedra artificial  que, probablemente, 

cualquier otra. La razón estuvo en el peso que ya en el siglo anterior había tomado la 

vivienda medio burguesa en el desarrollo arquitectónico  general  con la exigencia por 

parte de esta clase, con un poder social y económico cada vez mayor, de una vivienda 

de calidad y con unos mínimos estéticos cada vez más elevados. La piedra artificial 

posibilitó el desarrollo de una ornamentación rica sin necesidad de recurrir a los 

elevados costes de los materiales más nobles. 

Técnicamente se adaptaba a la variedad ornamental del eclecticismo por la sencillez 

de manipulación mediante el trabajo de molde, y por el mismo motivo lo hizo al 

dinamismo y profusión de la decoración modernista. 

La policromía introducida en la arquitectura a partir de los nuevos estudios y teorías 

desarrollados en Francia a partir de 1830, se estableció con solidez en la creación 
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arquitectónica lo que a su vez también influyó en el desarrollo de la técnica de la que 

hablamos pues cuando era necesario, la pintura, normalmente al aceite, se encargaba de 

ocultar la verdadera naturaleza del material, aunque el desarrollo técnico llego e ser tal 

que la ficción de mármoles y granitos alcanzó un nivel más que aceptable. 

Hemos de plantearnos cuan diferente sería la visión de los edificios medio 

burgueses de finales de finales del XIX y principios del XX si no se hubiese contado 

con el recurso de estos estucos y piedras artificiales, que aportaron sin duda un valor 

estético innegable por su capacidad de adaptación y su bajo coste.  

 

 

 

La rejería decorativa y el cambio de siglo. 

 

 La rejería decorativa de Cartagena sufre un cambio notable con el cambio de siglo. 

A finales del XIX los diseños más frecuentes aplicados a balcones y miradores de 

edificios estaban construidos mediante módulos seriados de fundición. Estos se 

adaptaban bien a las propuestas más clasicistas de las primeras obras de Carlos Mancha 

o a los edificios de viviendas sencillas, igualmente sobrios, de otros arquitectos como 

Tomás Rico. A partir de 1900 se generaliza el uso de la forja artística, que se había ido 

introduciendo tímidamente en las décadas anteriores, creando formas más dinámicas y 

delicadas. Estas formas, en función de los distintos modelos se podían adaptar tanto a 

las construcciones eclecticistas como a las modernistas. Estas últimas solían incluir en 

sus programas ornamentales diseños de rejería singulares, mientras que las primeras 

suelen trabajar con modelos estandarizados. 

A partir de 1900 la fundición se limita a los diseños decorativos de algunas puertas, 

trabajados con otras técnicas y a las piezas decorativas de ventanas y balcones de 

algunos edificios de la alta burguesía. El menor coste de la forja de serie la hacía idónea 

para las viviendas de clase media al tiempo que, sus posibilidades de adaptación 

espacial permitían su inclusión en prácticamente cualquier espacio o diseño.  
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La cerámica decorativa en Cartagena 

 

Aunque la cerámica sólo aparece esporádicamente en la ornamentación externa de 

los edificios de Cartagena de principios del siglo XX, si nos encontramos con ejemplos 

notables de su aplicación en construcciones concretas. En algunos casos se trata de 

cerámica decorativa compleja y original como en el caso de la Casa Llagostera o el 

Palacio de Aguirre, y en otros con alicatados que recubren bien paños completos o se 

limitan a pequeños detalles de las fachadas. No hay excesiva documentación sobre las 

industrias que surtieron de estos materiales a edificios concretos pero sí podemos 

concretar la participación de empresas valencianas en varios de ellos. En concreto la 

empresa de Cuart de Poblet de Onofre Villacabres fue la que produjo la cerámica que se 

aplicó en 1919 en el gran friso del Hospital Militar de Marina y también la de la 

decoración de la fachada de la casa Llagostera. Esto nos lleva a concretar otro hecho, 

que no es otro que la pertenencia del artista valenciano Gaspar Polo, firmante de dicha 

cerámica, a esta empresa. Otra industria valenciana que participó en la ornamentación 

de los edificios de Cartagena fue Cerámica Española de Valencia, que alrededor de 

1918 produjo la azulejería que ornamentó la Casa del Niño, y como hemos visto, 

también algunos trabajos de diseños muy similares para Lorenzo Ros. 

 

Ilustración 145 

 

Azulejos cerámicos de la Casa del Niño 
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La singularidad de Tomás Rico 

 

La realización de este estudio ha supuesto entre otras cosas el descubrimiento de 

Tomás Rico, o quizá de una nueva perspectiva sobre este arquitecto. Ha quedado 

siempre en un segundo plano respecto a Víctor Beltrí que ha asumido el papel de 

innovador en el marco de la arquitectura cartagenera. Pero un análisis en profundidad  

nos enseña que nos encontramos ante un auténtico renovador. Rico introdujo hacia 1900 

un modernismo que podríamos calificar de austero, en el que el geometrismo y la 

solidez centroeuropea superan al eclecticismo clasicista y se imponen a los aires 

catalanes. Su casa para Celestino Martínez es probablemente una de las obras más 

originalmente modernista de toda la ciudad, y la primera desde luego desde el punto de 

vista compositivo, auténticamente renovador. Pero Rico peca de una especie de timidez 

creativa que hace que parte de sus mayores innovaciones se encuentren ocultas en las 

fachadas traseras o secundarias. El uso y combinación de materiales que, como hemos 

visto, hace en las fachadas posteriores de la casa citada y la de Niceto Asensio es único.  

El único arquitecto que utiliza el ladrillo como elemento ornamental independiente, 

más allá de su  valor cromático o textural en edificios de cierta importancia en la ciudad 

de Cartagena es Tomás Rico. La utilización que el arquitecto vallisoletano hace de este 

material no se limita a la definición global cromática, textural y compositiva del edificio 

como podía ocurrir con Mancha, sino que lo hace intervenir como elemento 

específicamente decorativo, haciendo un uso creativo de sus posibilidades en 

combinación con otros materiales como la cerámica o el hierro. Esta combinación de 

materiales es también parte de la innovadora singularidad de Rico en la arquitectura 

cartagenera. Este arquitecto utiliza el ladrillo de esta forma en la ampliación de la Casa 

Moreno, en la Casa de Celestino Martínez o en la de Niceto Asensio y, por supuesto, en 

las Escuelas Graduadas, entre otros. La participación de este elemento en la definición 

de plantas, ornamentación de fajas de las cornisas u otros elementos le convierten en 

uno de los elementos más característicos del arquitecto, cuya utilización del ladrillo es 

muy próximo al uso castellano y en concreto al de Valladolid, y desde luego 

influenciado como en tantas otras cosas por la escuela madrileña. El ladrillo propuesto 
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en la mayoría de sus obras suele ser rojo, aunque en algunas combina el rojo con el 

amarillo. Para los edificios de mayor categoría solía proyectar el uso de ladrillo 

esmaltado pero el tipo de ladrillo debía ser “embracilado” es decir cortado y trabajado 

para que su superficie fuera especialmente uniforme proporcionando así una mayor 

regularidad a los paños donde era colocado. 

 

 

Los referentes de Víctor Beltrí 

 

El arquitecto Víctor Beltrí es probablemente el mayor representante del modernismo 

en la ciudad de Cartagena si bien, en su última época, hacia 1930, retornó a posturas 

más clasicistas. Sin embargo en su proyecto para la fachada de Santa María de Gracia 

retoma ese modernismo ecléctico que fue una de las causas de que su idea fuese 

rechazada205. Los referentes catalanes en su obra son evidentes y han sido tratados ya en 

otras ocasiones mientras que se ha hecho referencia a las posibles influencias de la 

arquitectura belga en su obra pero sin llegar a una concreción sobre este hecho. Víctor 

Beltrí bebe de forma evidente en las fuentes del Art Nouveau belga y lo hace en 

particular del arquitecto Paul Hankar. De él toma, como de otros arquitectos, referencias 

puntuales más que globales asumiendo elementos decorativos más que programas, en el 

marco de ese modernismo ecléctico que le es tan común. Así creemos haber dejado 

claro este hecho en la asunción de elementos de rejería, o detalles ornamentales en 

puertas y fachadas. La combinación de materiales del arquitecto belga, ladrillo, 

cerámica y hierro, es también repetida por Beltrí, aunque el uso que hace de estos 

materiales es diferente, dándole nuevos valores y creando así una arquitectura 

totalmente personal en el que estas y otras referencias ya comentadas se integran para 

generar un producto nuevo y diferenciado. 

 

 
                                                 
205 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. “El Templo de Santa María de Gracia de Cartagena: un proyecto 
inacabado”. Imafronte, nº 1, Murcia, 1985. pp 87-105.  
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Dos visiones del Nuevo Ayuntamiento 

 

 El Ayuntamiento de Cartagena puede analizarse desde el punto de vista ornamental 

y estilístico, desde dos enfoques diferentes: el proyecto inicial y la obra final. La obra 

final es ecléctica en lo ornamental, lo estructural y lo compositivo, apreciándose en ella 

la impronta del clasicismo francés de mediados del XIX como predominante aunque 

con matices menores alemanes, italianos y modernistas, como hemos visto en el 

apartado correspondiente. Sin embargo el proyecto inicial, aunque igualmente 

eclecticista, se aproxima más al concepto que de este estilo tenía la Academia a finales 

del XIX, ajustándose a sus planteamientos ornamentales y aproximándose  a la 

arquitectura desarrollada en las grandes ciudades y especialmente en Madrid en aquella 

época.  

Las referencias estilísticas iniciales de Tomás Rico son fundamentalmente 

nacionales y específicamente renacentistas, si bien el conjunto del proyecto no puede 

enmarcarse dentro de un historicismo nacionalista al presentar, ya en un primer 

momento, otros referentes que difuminan parcialmente aquel proporcionando al 

conjunto de la obra una personalidad independiente. A ello hemos de sumar el uso que 

Rico hace del ladrillo en el proyecto inicial motivado por esas referencias asumidas 

además de por los criterios estéticos que le llevaron a este mismo material en una gran 

parte de su obra. Estos dos aspectos, sumados al programa ornamental escultórico 

inicialmente programado basado en referentes directamente asociados al carácter y 

función del edificio en el que se insertan, acercan la obra a ese eclecticismo académico 

más ornamentado que dibujo la arquitectura oficial de finales de aquel siglo. 
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