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renovadoras de los años cincuenta.

-
sias nació en Ávila en 1906 y fue hijo de Lo-

-
-
-

 1. Esca-
sas son las noticias halladas del periplo vital 

1

nombre completo: Lorenzo Nazario Cipriano González 
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dos hijos: Víctor y el técnico que nos ocupa.

 

-

la Escuela Industrial de Madrid que termi-
nó dos años después . Todo indica que sus 

hasta 1933 no solicitó el correspondiente tí-
tulo y no tenemos constancia de que ejercie-

con su formación en la Escuela Superior de 

preparatorias de acceso en la Universidad 

-
rector y también profesor de la Escuela. Por 

desarrollaron una dilatada carrera proyec-

-

por varias tentativas dentro del historicismo. 

 

Trabajo Fin de Máster

-
cos Rico Santamaría titulado en 
1933)

-
rano Antonio Viloria Gómez-Villaboa (1901-
1991; titulado en 1933).

que señalar que los años que transcurrió 
en Madrid tuvo la oportunidad de conocer 

corrientes de la arquitectura española del 

-

titulado en 1919) o la desaparecida piscina 
La Isla (1931) de Luis Gutiérrez Soto (1900-

Desafortunadamente carecemos de 

-

pese a haberse formado en la capital de Es-

natural. Su estudio en la capital charra estu-
vo instalado en un principio en un inmueble 

3

hasta su posterior traslado a otro en la calle 
-

. 

Salamanca fue la ciudad donde trans-
currió la mayor parte de la vida de este ar-
quitecto -a excepción de los meses que luchó 

3 -

 -
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Fue aquí también donde falleció el dieciséis 

muerte fue dolorosamente esperada. Así se 

positivos valores de la arquitectura con ideas 
6. 

Muchas de sus virtudes fueron reconocidas 

francamente sorprendente”  o como un ar-

en su estudio elaboraba proyectos y resolvía 
a su leal saber y entender el difícil problema 
de crear sin merma de la belleza histórica y 

arte y las bellezas salmantinas; como rescató 

tradiciones amenazadas de desaparición”9.

El arquitecto que nos ocupa fue un 

-
tad con autores tan conocidos como Federico 
Romero y Guillermo Fernández10. 

-

6

-

9 -

10

-
-

Tenemos constancia de que mantuvo 
excelentes relaciones con los principales ar-
tistas locales con quienes incluso expuso al-

de uno de sus proyectos junto a los lienzos 

Buxaderas11. 

también tuvo contacto a nivel profesional 
-

-
muebles estudiados en este artículo.

-
mico correspondiente de la Real Academia 

y miembro de la primera Junta rectora del 

donde fue el máximo responsable de la sec-
ción de cultura popular .

OBRAS DE LORENZO GONZÁLEZ

La trayectoria proyectual de este fa-

Durante estos veintinueve años la ciudad de 
Salamanca experimentó notables cambios. 

-
-

1939. 

de que la Guerra Civil y sus nefastas conse-

ya que se adhirió tempranamente al alza-

11 -

de Bustillo por su labor vinculada con las Bellas Artes. 
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Este último se saldó con siete víctimas mor-

centro13. 

-

el paisaje como consecuencia de una intensa 
actividad constructiva en el centro de la ciu-

-
ria y la aparición de nuevos barrios. 

-
ron cuatro planes de urbanismo con los que 

-

propuestas y la escasez de medios provoca-
ron el efecto contrario. Cabe citar el fechado 

-
licitó la elaboración del Proyecto de Refor-
ma Interior y Ensanche. En un principio el 

-

-

la ciudad” -
daderos motivos que se escondían tras estas 

-
to directamente al Servicio de Arquitectura 

-

-

13 Archivo Municipal de Salamanca (en adelan-

ayer póstumo homenaje a las víctimas del cobarde bom-

Permanente

 Pérez- -
. 

-
lado de la ciudad fue una de las preocupa-

extrarradio desordenado y elefantiásico”16. 

donde se hizo eco y denunció las escasas 

consideraba el sistema idóneo de circulación 
de la ciudad
y preocupación por el devenir arquitectóni-

que desempeñó dentro de la administración 

provincial del Instituto Nacional de la Vi-

-
-

-

16

-
bre de Vasco de la Zarza se encontraba Lorenzo Gonzá-

-
-

por un escritor o periodista no formado técnicamente. J. 
-

-
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vienda y arquitecto de la sección de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Salamanca.

LAS ETAPAS DE LA OBRA DE LO-
RENZO GONZÁLEZ IGLESIAS

-
ta de tres etapas. La primera se dilata desde 

el racionalismo como principal estilo. Esta 
corriente fue introducida en España por la 

-
-

ron por una renovación en base a una ruptu-
-

hasta entonces. A pesar de su espíritu de 

-

que su aportación más notable consistió en 
-
-

quitecto abulense en Madrid indudablemen-

situ inmuebles tan representativos como el 

-

-

a estas referencias a través de las revistas 
 AC

principal difusor de una estética moderna 
en España. En ella fueron publicados artí-

-

quienes desde el extranjero informaron de 

-

señalar que la interpretación de este estilo 

El panorama arquitectónico por aquel 
entonces en Salamanca ofrecía un amplio 

-
cia que incidentalmente también se aprecia 

da la circunstancia de que los diseños más 

sus estudios. Del primer estilo sobresalen las 
obras rubricadas por Genaro de No Hernán-

-

-
pal representante del art déco en la capital 

-

su aún incipiente obra

-
ponentes de esta corriente. Es probable que 
estos diseños los tuviese presente el arqui-

incluir determinados elementos ornamenta-
les como en el remate de las fachadas y los 
antepechos de las ventanas y los balcones.

-
portantes obras como la casa de vecindad de 
Luis Nodal Navarro (1933) en la calle Aza-

-
-

dental vivienda del catedrático de medicina 

-
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-
jor exponente del racionalismo salmantino19.

-
yectó sus primeras obras Lorenzo González. 

-

del técnico en el panorama constructivo de la 

edilicia que por aquel entonces atravesaba el 
país como consecuencia de la aplicación de 
medidas especiales para incentivar la cons-
trucción. Entre estas tuvo especial incidencia 
para el caso que nos ocupa la Ley de veinti-

-

-

-
-

como muchos de sus compañeros de profe-
-
-

y de noche claramente deslindadas.

19

BALDELLOU SANTOLARIA y A. GONZÁLEZ-CAPI-

-
manca

-

-
Sala-

-

 

por el abulense fueron sencillas viviendas 

-
tas últimas sobresale la de Modesto Mulas 

-
tunadamente se conserva a fecha de hoy  

de este mismo año los planos de este inmue-

-

de los antepechos de las ventanas del cuer-
po central y en la banda situada bajo la lí-

las calles extremas presidida por un diseño 

central en el último piso y la peineta del re-
mate donde consta el año de construcción 
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-

-
nalismo es palmario en el año 1936 y se 

-

En primera instancia señalamos el pabellón 
para salón de té que levantó en el jardín de 

no se conserva a fecha de hoy . Llama la 

levantado con este cometido del que tene-
mos constancia. A esto se suma la calidad 

-

constaba de dos alturas y estaba presidido 
-

en terraza. 

 -
da (1936). Calle Pozo Amarillo. Foto del autor

 

Francisco Cañada (1936) en la calle Pozo 
Amarillo

es evidente en la combinación volumétrica 
-

subrayan los efectos de llenos y vacíos. La 
sobriedad y la desornamentación eran las 
notas características de este alzado. A estas 
últimas se sumaron el empleo de la carpin-
tería de tubo y la solución redondeada de 

-

en la actualidad .

vivienda de Francisco Cañada en la planta 
baja dispuso el portal y dos locales comercia-

y un cuarto de baño.

Indudablemente el volumen de obras 
-

po el técnico se hizo con una amplia cartera 

ideó uno de los proyectos que mayor expec-
tación levantaron en su época en la ciudad: 

-
quez Coronado y la plaza de San Boal. Este 
inmueble se levantó sobre el terreno desalo-

viejas”
-

 

-
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-
sario Elpidio Sánchez Marcos y el delineante 
municipal Luis Nodal Navarro. Las trazas 

-
-

de carrera del facultativo que nos ocupa . 

Hasta entonces existía en la ciudad el 
-

viviendas de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Salamanca
presente propuesta se apostaba por la pues-
ta al día al incorporar una infraestructura 

-

esto es la proliferación de obras de este tipo 
-

-

-
-

. Probablemen-

Expediente 

 Véase al respecto J. GUTIÉRREZ MOSTEIRO, 
“Frontones en Madrid (1891-1936): singular tipo 
arquitectónico para la metrópoli”, 

-

-
cia el espectáculo de pie” alojaban un aforo 
de menos de quinientos espectadores y es-

contracancha . El técnico abrió dos accesos 
orientados hacia las dos vías limítrofes. El 
inmueble constaba de cuatro alturas distri-

-

-
ro de espectadores que han de moverse en 
él”30

31. La planta 
principal estaba ocupada por la cancha de 

capacidad para sesenta espectadores. 

la atención que el técnico dejó constancia en 
-
-

te y no desentone del conocido palacio de 

dándole una fachada de estilo semejante a 

parte inferior y cubriendo el muro o facha-

de las más vistosas o bellas que haya en el 

-
nal distaba notablemente de estos modelos 

-

30 

31 
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mes se caracterizaba por el predominio del 

-

con una celosía metálica con lucernario en la 

diseño era patente en la solución de la con-
-
-

ría de tubo de hierro y el predominio de las 
líneas horizontales. 

 
Vázquez Coronado y Plaza de San Boal. Cedido 

-
-

-
33 -

-

arquitecto Ricardo Pérez .

-
-

sias diseñó muchos inmuebles modestos de 

que forman parte de lo que hemos dado en 

33

llamar arquitectura desornamentada y cuyo 

propias de estas construcciones. Entre todas 
cabe señalar las situadas en las calles Conde 
de Cabarrús 36 y Alarcón
se conservan a fecha de hoy. 

EL HISTORICISMO DE LA OBRA DE 
LORENZO GONZÁLEZ

-
vo Estado tuvo que hacer frente a la recons-
trucción moral y material de la nación. Para 
ello renunció a enlazar estilísticamente con 

-

 
como sentenció Víctor d’Ors Pérez-Peix  

-

y a llevar a cabo una labor de introspección 
sobre la tradición española en la búsqueda 

-

-

corrientes historicistas durante las primeras 
-

-

-

de todo ello encontramos referencias aisla-
das a obras salmantinas como los palacios de 

 

36  

 
10 y 11.

-
  Nº 2, 

1938, p. 3.
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-
dral Nueva o la Plaza Mayor. 

entre otros. Este último técnico fue el que 

diferentes obras del renacimiento salmanti-
-

de ineludible corte historicista. A diferencia 
de la mayoría de sus compañeros de profe-

y renunció a la copia de detalles ornamen-

por la limpieza de los frentes divididos por 

-

-
trepaños de las fachadas. Estas últimas pue-

-
ras de moderna factura. 

-

arquitectos en activo en la capital charra du-
-

ñando obras en las que se aprecia una conti-
nuidad con el racionalismo. Así se despren-
de de la casa de vecindad de María Pedraz 

39

planos y tan sólo un mes más tarde el Ayun-

39  
-

tamiento aprobó la petición y comenzaron 
las obras. A fecha de hoy se conserva este 

ampliada alterando la armonía de la facha-

-
-

-

esta inspiración resultaba más evidente en el 

-

-
te en el cuerpo del mirador no incluidas en el 
diseño inicial.

 -
pez (1939). Calles Pérez Oliva y Valencia. Foto 
del autor
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-

estaba el depósito del carbón; la planta baja 
se destinó a locales comerciales y al portal; 

-

-

y un baño.

El acceso a las viviendas se realiza a 
-

cultativo realizó un dibujo que incluyó en la 
documentación presentada. Díez Elcuaz tam-

popular en la solución del pavimento de lan-

resaltes de sillares y en las puertas con cuar-
terones de madera. Cada vivienda dispone 

-

solar facilitó ordenar las estancias en torno a 
-
-

hacen lo propio hacia el patio de luces.

-

. El inmueble que ocupaba el solar 
sobre el que se levantó el que nos ocupa que-
dó prácticamente derribado tras el bombar-

-

por una volumetría deudora en buena parte 
-

conocemos su propuesta nunca pasó de los 

. El so-

 

vecindad de cinco plantas. Las obras se re-

del inmueble colindante. El enfrentamiento 
se debió a la apropiación indebida por par-
te del primero de unos metros del patio de 

por vía judicial en la citada fecha. 

 
-

nacio Díez Elcuaz

una fachada historicista condicionado por 
la cercanía a la Plaza Mayor y las modas en 

-
ra son patentes en la solución de la planta 

son dos y están decorados con los bustos 
de un hombre y de una mujer. Esta última 
está representada con una expresión de su-

-
-
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aparece con rictus serio y triste. El reptil 

concreto en el momento de la Tentación en el 

-

. Otros 
detalles relacionan la fachada que nos ocupa 

-
pirada en la del palacio de Monterrey. Por lo 

ornamentales en sintonía con la tradición 
-

tente en el eje central a la altura del primer 
-

parece burlarse del viandante. Esta pintores-
-

enfrentamiento entre los arquitectos Gonzá-

situado en frente del que nos ocupa. En este 
-

siones el exceso de decoración de los diseños 

-
na pieza déco . En el interior del portal el 
técnico decoró los nervios de las falsas bó-
vedas con molduras de escayola que imitan 
cabos anudados.

-
llano y el ático la residencia del portero -con 

-

-
dallones como Cleopatra y Marco Antonio. Véase M. 

-

-

hacia la fachada principal dos dormitorios 

 

Foto del autor

Otro de los proyectos historicistas 
destacados de este arquitecto fue el inmue-

 . Consta 
-

-

-
tente en el pabellón consistorial de la Plaza 
Mayor. El hueco intermedio está aderezado 
con una clave esculpida. En ésta aparece un 
monstruo marino con dos extremidades en 
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boca abierta y con potentes incisivos. Este 

través de las cuales su autor recreó las olas 
del mar. No tenemos constancia del artista 

-
manca José Luis Núñez Solé. Sorprende por 

alusión al enfrentamiento de principios en-
tre el bien y el mal. 

Los vanos de las calles laterales están 

-
. La primera 

-

por delante la cintura muestra la palma de 
la mano abierta hacia el espectador y el otro 
está alzado sustentando un objeto de difícil 

debía estar relacionado con el trabajo artísti-
co. Los ropajes le cubren el cuerpo desde la 

aparece completamente desnudo. El incon-

-

del cabello.

Núñez Solé esculpió a un joven de pie con la 

horizonte. Por su caracterización resulta in-
-

tre sus manos sostiene una azada en alusión 

-

bresale el tratamiento ciertamente minucio-
so del busto del hombre.

-
-

los que descansa una pronunciada moldura. 
En las dos alturas restantes cabe señalar la 

los entrepaños y placas recortadas en la línea 
de imposta.

cuadrados. La planta baja fue destinada a 

-

la fachada y la propia composición del exte-
-

ban una vivienda por rellano con la misma 
distribución. El arquitecto dispuso un am-

hacia la fachada principal la sala de estar y 

la zona de noche y de servicio tienen vanos 
abiertos hacia el citado patio.

A diferencia de lo que fue habitual en 

-

aumentaron notablemente el número de 
-

ronda de circunvalación abierta en torno a 

-

mayor de la Vera Cruz de los padres Mer-
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-

-

-
do en este inmueble durante la Guerra de la 

-

mientras que los propios promotores que vi-

cabo diariamente sus prácticas de piedad” . 

El inmueble concebido por González 

-
tado por el arquitecto Ricardo Pérez Fernán-

cuyo acceso se orientó hacia la avenida de la 
Merced. Su alzado se caracteriza por la con-

-
corativos. Estos últimos estaban concentra-

-

el diseño preveía una torre en el testero del 
-

curialenses en sintonía con las modas dicta-

Mayor de la Vera Cruz. Fueron los padrinos los espo-
sos don Andrés García Blanco y doña Laura Blanco R. 

-

Sala-

 
la Vera Cruz de los padres Mercedarios de la 

por los padres Mercedarios

-

cripta en la que están enterrados los miem-

que el piso bajo está ocupado por la capilla 
-
-

conserva en la actualidad. El presbiterio está 

medio punto a modo de iconostasis. El teste-
ro se ordena en tres ábsides con una bóveda 
de cañón el central y dos de crucería en los 

-
dido por un retablo con copias de lienzos de 
Zurbarán y El Greco relativos a la Pasión y a 

La aparición de San Pedro Apóstol a San Pe-
-

y una talla de Nuestra Señora de la Merced. 

-
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 probablemente 
realizadas por la Casa Maumejean . 

 -
yor de la Vera Cruz de los padres Mercedarios 

por los padres Mercedarios

 
la Vera Cruz de los padres Mercedarios de la pro-

-
nos Recoletos y de la Merced. Foto del autor.

-

-
sa de la época rubricado por el periodista Emilio Salce-

dejaba entrever su fundamentado criterio en cuestiones 
-

esta adscripción.

A los pies de la capilla a la altura del 

claustro alto. El frente orientado hacia la ca-

sobre los que dispuso una franja decorada 

-
do por las esculturas de Jaime II y Esclara-

-
-

-

que destaca por la incorporación de arcos 
de herradura de fábrica latericia. Por lo que 

-

-
coletos. El primer piso estaba ocupado por 

-
-

mería y el resto de dormitorios de la comu-
nidad. Hay que señalar que la escalera que 
comunicaba con estas dependencias estaba 
situada en un extremo del pabellón orienta-
do hacia el jardín.

La prensa salmantina se hizo eco de 
-

entrevista realizada por Emilio Salcedo en 

. 

teorías más punteras en este ámbito arqui-

-
tonces este preclaro arquitecto desarrolló un 
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sistema de medidas del cuerpo humano en 
-

terior en base al número aúreo.

Los rotativos locales también dejaron 
constancia de la evolución de las obras. El 

-
-

ciudad
.

LOS AIRES RENOVADORES EN LA 
OBRA DE LORENZO GONZÁLEZ 
IGLESIAS

La última etapa de la carrera proyec-

-
ríodo se caracterizó por un impulso moder-

-
-

lar que el panorama nacional asistió a partir 

esta fecha los arquitectos se plantearon si el 

-
llo que sucedía fuera de nuestras fronteras. 

 y la 
-

-

-
-

-

Mercedarios. Fue presidida por el Nuncio de Su Santi-

-
cepticismo.

-
-

dad de uso de la piedra de Villamayor en las 

además de la potenciación de la incorpora-

de Monroy
 

en la avenida de Filiberto Villalobos  y la de 
Alfredo Martín-Cubas (1963) en el paseo del 
doctor Torres Villarroel

 -
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ARQUITECTO VINCULADO A LA 

Todo lo dicho hasta ahora correspon-
de al desempeño libre de la profesión de ar-

-
zo González es la relativa a los puestos que 

que pudo simultanear con la práctica liberal 
de la arquitectura. La primera noticia al res-

la que fue nombrado arquitecto provisional 

expresa recomendación del técnico titular 

-
cios que por entonces desempeñaba en la Je-

-

al extranjero con frecuencia
-

inmueble diseñado por el propio Lozano 

-
jar (Salamanca) para convertirlo en sanatorio 
antituberculoso y en los trabajos del asilo de 

. 
-
-

-
 donde permane-

ció hasta el mes de mayo de 1939. 

-

Lozano Lardet no podía atender de manera 

 Archivo de la Diputación Provincial de Salaman-

Sesión del 

 
Sesión del 

 
Sesión del 

-
narlas con sus numerosas responsabilidades 

60 -
tante de la Dirección General de Arquitec-
tura y miembro de la Comisión Superior de 
Ordenación Urbana de la provincia de Sala-
manca61

. Así las 
-

nuevo su cometido como arquitecto provin-
cial63. Esta nueva situación acabó provocan-

porque la Diputación solicitó ulteriormente 

Corporación Provincial concedió a Lorenzo 

pudiese trabajar con absoluta independen-
cia e intervenir junto al titular en los ante-

-
. En consonancia con 

. Esta si-
tuación solventó temporalmente la actividad 

-

presentó su dimisión.

60

61 -

-
perior de Ordenación Urbana de la provincia de Sala-

 . 
Sesión del 

63 . 
 

 

 . 
Sesión del 
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-
-

rar técnicamente en el diseño de proyectos de 
nueva planta66

entonces arquitecto municipal responsable 
-

-

-

y la reconocida solvencia profesional y de 
salmantinismo que le es conocida” . Esta 
oportunidad le sirvió para poder presentar 
su candidatura como titular para la plaza 

-
sición estuvo presidio por Carlos Gutiérrez 

-
vantes del panorama local y nacional . Entre 
ellos cabe destacar al mentado a Francisco 

-

subdirector de la Escuela Superior de Arqui-

-
69

66 -
to

 -
miento. Sesión del 

por el entonces alcalde Carlos Gutiérrez de Ceballos. 

persona capaz de transformar y revalorizar Salamanca 

constante preocupación del alcalde por la ciudad y la 
perfecta visión que tiene de todos los problemas para 

69 Estos datos proceden de la esquela aparecida en 

General de Arquitectura. Los cinco candida-

-

y el técnico que nos ocupa . Tras una valo-
ración de sus trayectorias profesionales de-

-
sistió en supervisar las licencias de obras de 

de numerosas vías del centro de la capital y 
la erradicación de las viviendas construidas 

los límites del ensanche . Este problema era 

susceptible de ser materializado mediante la 
autoconstrucción por parte de los propios 

-
-

la iniciativa nunca pasó de los planos.

De todas sus actuaciones al servicio 
del Ayuntamiento destaca la eliminación 

-
-

-

aquello que supusiese un obstáculo para la 
contemplación del monumento barroco . 

. -
to

 

 -
miento

-
 nº 11, 2008, pp. 199-200; S. NÚÑEZ IZQUIERDO, “Las 
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Tres años en el Ayuntamiento fueron 

-
do arquitecto jefe de la sección de Urbanismo. 

-
cicio libre de la profesión
Consistorio convocó un concurso de méritos 

.

-
TOR

de sus opiniones en materia de arquitectu-
ra a través de los artículos que publicó en 

fueron recopilados en el libro 

estos años . Estos textos son un testimonio 
del pensamiento arquitectónico y artístico 

-

-

se levantan en el interior de nuestra ciudad 
-

tes de renacentismo y lamentable compe-

bucear el módulo”

intervenciones en el patrimonio monumental de Salamanca. 
El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
según la documentación hallada en el Archivo Municipal de 
Salamanca”, en A. COLORADO CASTELLARY (ed.), Pa-

-
to

-
miento

-
-

-
tiese y provocase toda clase de instintos 
creacionistas” . 

Una de las reseñas más elocuentes fue 

no se ha encontrado a sí misma ni es de su-

el rumbo que lleva. La variedad estilística 
-

-

concepto de tomar por obra arquitectóni-
ca la repetición de detalles decorativos de 

culmina y la auténtica ruta se ha perdido 

-

no necesitan de ello ni adornando con al-
cachofas barrocas o insulsos barandales de 

insulsas”. -
mente que su ojo calibró perfectamente los 

así como los elementos consustanciales a 
la arquitectura historicista y su más abso-

-
cisco Gil fue directo por la predilección del 
último por adornar las fachadas de sus edi-

y barroco de la ciudad. 
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-
ra salmantina de la década de los cuarenta y 

.

Como experto urbanista atinó en su 
previsión del desarrollo alcanzado en Sa-

-
tinuaría terne y derecha. La ciudad circun-

impersonal” .

En sus artículos el arquitecto también 
trató asuntos como los parques
obrero de los Pizarrales
viviendas en el extrarradio
El Conejal
truncados

como las plazas del Aire  y de los Bandos
la calle de San Julián -

 .

-

-

-
zará por los sistemas de compensación y cooperación 

-

ra 90

puerta de Toro91

ciudad93 .

Otra de las cuestiones que preocupa-

ordenación de las ciudades como Salaman-

monumental. Durante sus años como técni-

-
juntos monumentales y pintorescos y los ha-
bitantes de éstos”

 -

96. En este sen-
-

tudio preparatorio del estado de la cuestión 
en el que interviniesen profesionales como 

-

último debía incluir una parte detallada del 
-
-

90

91 -

-

93

 ÍDEM 

96 
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-

en el ambiente” .

DE FRANCIA (SALAMANCA)

-
-
-

-
piciado por entidades tan relevantes como el 
Instituto Nacional de la Vivienda y la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

-
pició su dimisión como arquitecto provincial 

proyecto sobre la localidad extremeña de Las 
Hurdes fue seleccionado concediéndosele la 
pensión de Arquitectura de la Fundación be-

. 

La comarca de la Sierra de Francia (Sa-

Alberca fue otro de los parajes que centraron 
-
-

pleto en arte. Allí podemos encontrar mo-
-

99. 

la tercera medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes por un dibujo de una residen-

la arquitectura serrana presidido por el em-

En este certamen compitió con otros pintores 
que también presentaron obras de temática 

 

. 
Sesión del 

99

100.

Su interés por esta localidad fue tal 
-

lada  en la que analizaba sus 
característicos inmuebles101. Estos se distin-

-

el resto de pisos están presididos por un en-

-
ta estas construcciones suelen contar con un 
corredor o solana -
tivo que nos ocupa fue miembro de la Junta 
de Conservación de la localidad103 y los artí-

peculiar arquitectura fueron publicados por 
. 

desde el punto de vista arquitectónico

costumbres y tradiciones de la zona106. 

100 .

101 -

 Véase también al respecto ÍDEM, “Nota sobre la 
construcción popular albercana”. -

103

paisaje de La Alberca estaba conformada por miembros 

además de otros que nada tenían que ver con estos 

 Véase sobre el tema A. CARRIL RAMOS, 

106 Véase L. GONZÁLEZ IGLESIAS, 
amor serrano -
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-
so a diseñar un parador de turismo (1939) 

-
cipios compositivos propios de esta zona 

materializó”
destacar que el abulense fue el principal im-

-

-

. 

dieron a conocer José Ramón Nieto y María 

renacentista de las Cuatro Calles109. 

propuso la instalación de un museo folklóri-

la primera planta se iban a colocar tres coci-
-

rio del libro escrito por el facultativo abulense titulado 
 en el que abordó las relaciones 

-

Antonio García Boiza. Rafael Santos Torroella destacó 
-

han de valorarse por las prendas literarias que lo acom-

R. S. TO-

-

 J. R. NIETO GONZÁLEZ y M. T. PALIZA MON-

-

109 

vitrinas con las joyas y aderezos que utilizan 
-
-

riedad de trajes masculinos que se conservan 

destinado a hemeroteca y biblioteca”110.

IGLESIAS EN EL CONCURSO DEL 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
DEL VIII  CENTENARIO DE LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN

abulense participó con el escultor José Luis 

motivo del VIII Centenario de la fundación 
-

res han sido estudiados recientemente por 
José Javier Azanza López111 -

manera conjunta por un arquitecto y un es-

-
to para todos los partícipes era el de Felipe 

-
narca enrollado en su mano derecha. En el 
pedestal debía aparecer una inscripción con 
el nombre del rey y la fecha de concesión del 

del escultor José Díez Bueno junto con el ar-

quien colaboró con el facultativo José María 

110

en la vía pública. ¿Dónde instalamos el museo de pin-

111 -

-
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titulado en 1939) y 

Solé113. Las bases condicionaban un diseño 
absolutamente deudor con modelos pro-
pios del monumento conmemorativo de la 
etapa decimonónica. La solución que nos 

-
tal y una estatua sedente. En cada una de 
las caras del primero aparecía labrada una 
de las palabras de la leyenda del escudo de 

acompañadas de medio relieves en clave 

de cuerpo entero con poses que transmitían 

pero de factura moderna. Esta receta fue 

en el diseño los relieves de la fachada prin-
cipal de la entonces nueva sede de la Casa 

-

en la Gran Vía con vuelta a la calle Palomo 

Fernando Población del Castillo . Sobre el 
pedestal del concurso de San Sebastián apa-

-

un modelado muy estilizado. 

113

cerrará la Plaza del Caudillo formando frente a la Torre 

-

-
zados con pilastras y retropilastras. Sobre 
ese pedestal apoyaba la estatua de Felipe IV 

-

un cambio de criterio por parte del Ayunta-
-

lizar esta obra.

-

-

-
-

ción

-

por una plataforma semicircular con bancos 
de piedra decorados con la representación 
de los Sietes Dolores116.

-
zón de María del que son autores el arquitecto González 

116 
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