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Existen muchas maneras de lanzarse a la aventura de conocer la Comunitat Valenciana, tantas como nos ofrecen, en forma de 
sugerente invitación, cuantos la han tratado artísticamente: desde poetas a pintores, desde escultores a fotógrafos, pasando por 
ensayistas, músicos, cineastas e incluyendo en nuestros días a diseñadores, modistos o seguidores de las nuevas tecnologías.

Aun así, tal vez sea la arquitectura el lenguaje creativo que, precisamente por dar forma y sentido a los escenarios donde tiene 
lugar nuestro acontecer cotidiano, contribuye en mejor y mayor medida a asentar una imagen perfectamente reconocible 
y codificada por todos en nuestro imaginario: aquella que nos remite a unas ciudades valencianas dinámicas, abiertas y en 
continua evolución.

Precisamente, esta interesante exposición monográfica organizada por el Consorcio de Museos se dedica a un brillante y pro-
lífico exponente de la definición de esa imagen en el fascinante periodo entre los siglos XIX y XX: al arquitecto y urbanista 
José Mª Manuel Cortina Pérez. 

La larga trayectoria vital del arquitecto, transcurrida en Valencia entre 1868 y 1950, posibilitó la realización de una amplia 
obra cuyo mérito más relevante sea el de haber asumido, sin desdeñar el poso de la tradición, las innovaciones estéticas, téc-
nicas y formales de una arquitectura obligada a responder eficazmente a las necesidades de unos escenarios urbanos cada vez 
más complejos, avanzados y cosmopolitas.

Tanto en sus numerosas obras civiles -bloques de viviendas, chalés, teatros- realizadas bajo el impulso de la burguesía local, 
como en las infraestructuras de equipamientos oficiales -cementerios, escuelas-, sin olvidar sus abundantes rehabilitaciones 
de históricos edificios, se aprecia hasta qué punto la arquitectura, actuando en perfecta y equilibrada consonancia con el ur-
banismo, la ingeniería y el diseño, es capaz de transmitir un sentido confortable y ameno de la existencia.

Por todo ello, invito desde estas líneas a descubrir la forma especial de entender la arquitectura de este meticuloso y a la vez 
visionario arquitecto; un arquitecto cuyo nombre siempre irá asociado a ideas y conceptos tan apreciados y tan comunes, por 
otra parte, a nuestra idiosincrasia como son: laboriosidad, solera, imaginación, sentido práctico y gusto por las obras bien 
hechas.

Ideas y conceptos, en fin, que nos permiten y animan a emprender la aventura de conocer mejor la Comunitat, y por tanto, a 
comprenderla, valorarla y estimarla con más fuerza y orgullo.

     
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

President de la Generalitat





El Centro del Carmen acoge una muestra del arquitecto valenciano José María Manuel Cortina Pérez, una de las figuras más 
significadas de la arquitectura valenciana en la primera mitad del siglo XX. 

La huella del trabajo arquitectónico de Manuel Cortina aún se siente en media docena de edificios singulares del Ensanche y 
el centro histórico de la ciudad de Valencia, pero esta exposición  permite que se aprecie el conjunto de su trabajo dispersado 
por muchas ciudades españolas como Ceuta, Gandía, Villarreal o Teruel.  

La muestra también permite profundizar en el aspecto estético de su trabajo, tan vinculado a la fantasía medievalista, y a su 
temperamento tardorromántico, como se puede apreciar aún en palacetes y villas de poblaciones próximas a Valencia como 
Bétera, Paterna o Torrent o en edificaciones ya desaparecidas o nunca iniciadas como el  Teatro Chapí de Villena o el derrui-
do Teatro Eslava de Valencia. 

La exposición recupera las acuarelas de tema fantástico de Manuel Cortina que han sido cedidas por el Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” y restauradas con motivo de esta muestra.
     

TRINI MIRÓ

Consellera de Cultura y Deporte







Doble página anterior

Proyecto (utópico) de Fuente Monumental: acuarela (detalle):



La obra de Cortina 19

La exposición FABULAR EDIFICANDO. LA OBRA DEL 
ARQUITECTO CORTINA se fundamenta en la investiga-
ción que, dirigida por Joaquín Arnau Amo, ha llevado a 
cabo un equipo de estudiosos al que se han sumado otros 
cuyos trabajos compartían el interés por la obra de este 
insigne arquitecto. El presente catálogo es su testimonio.

Se estructura, en consecuencia, en tres partes. La pri-
mera recoge las aportaciones, en forma de artículos, tanto 
de los miembros del grupo de investigadores, que se ciñen 
a la obra del arquitecto Cortina, como de las personas que 
han sido invitadas a participar en su calidad de expertos 
en temas que ayudan a centrar y entender en profundidad 
tanto el personaje en su tiempo como el interesante deba-
te en torno al fenómeno ecléctico.

La segunda parte del catálogo, central, está constitui-
da por una selección de las obras del arquitecto Cortina 
ordenadas cronológicamente. Un código de color las re-
fiere a las áreas expositivas por cuanto nos remite a la cla-
sificación adoptada en la muestra: obras conservadas en 
la ciudad de Valencia, obras conservadas en otros lugares, 
panteones, obras demolidas y obras proyectadas pero no 

construidas. Una introducción preliminar repasa tanto la 
figura del arquitecto, a través de sus libros, sus escritos, 
sus premios, sus objetos, como su posicionamiento frente 
al patrimonio y sus utopías reflejadas en muy bellas acua-
relas.

La tercera y última parte del catálogo cierra el itine-
rario haciendo que el arquitecto Cortina nos hable con 
su propia voz desde las palabras, quizá un tanto grandi-
locuentes, como corresponde, pero sin duda emociona-
das, de su discurso de ingreso en la Real Academia de San 
Carlos de Valencia. Lo que los demás opinan de Cortina se 
plasma en la correspondiente laudatio.

*

Toda obra de arquitectura es expresión, consciente o in-
consciente, de la idea de arquitectura de su autor. Una idea 
que en la obra construida la mirada atenta ha de descifrar 
y, sobre todo, contextualizar. Joaquín Arnau Amo, en 
su artículo “El pensamiento del arquitecto Cortina, a 
través de sus escritos”, explora y formula la idea de ar-

INTRODUCCIÓN EDITORIAL

MARÍA ELIA GUTIÉRREZ MOZO

Doctora Arquitecta. Profesora del Área de 
Composición Arquitectónica
EPS de la Universidad de Alicante
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quitectura de José María Manuel Cortina no mediante la 
lectura de su obra edificada sino de su producción litera-
ria. Nos propone, para ello, tres documentos de referencia 
en la vida del arquitecto: su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1930; su informe 
sobre el Palacio de Alaquàs, 1922, y su conferencia en y so-
bre la Real Capilla de los Reyes del exconvento de Santo 
Domingo, 1942.

En el primero de ellos, el arquitecto Cortina se posicio-
na frente al patrimonio, en el que distingue los edificios 
vivos, para los que propone restauración, de los muertos, 
para los que aconseja conservación. En el caso, además, 
de intervención activa, Cortina apuesta por evidenciar el 
tiempo de ésta, refrendado, desde la teoría, por Viollet-le-
Duc y, desde la práctica, por los constructores de todos los 
tiempos.

Cuando concreta su propuesta para la Lonja de Valen-
cia, desdobla su actitud en dos líneas de dispar escala y en-
vergadura: por un lado, la limpieza de excrecencias del ala 
Este del Patio de los Naranjos y de un muro en el ala Norte 
y, por otro, una intervención a fondo en la trama urbana 
que confiera al monumento la condición de pieza aislada 
y singular que reclama su importancia. El prestigio de las 
reformas interiores en el París de Haussmann, capital del 
mundo en ese momento, gravita sobre las intenciones de 
Cortina. Es el prestigio y los fundamentos explícitos del 
sventramento galo: la higiene y el tráfico.

Cortina es cauto y respetuoso con el monumento, joya 
intocable, y voraz con el entramado que lo sustenta y lo 
dota de sentido. Le interesa la imagen de la ciudad que el 
monumento, elocuente, ostenta y representa y no tanto 
la estructura urbana que guarda, silenciosa, la huella del 
tiempo en el territorio y es portadora de sus señas de iden-
tidad. Se trata de una visión turística de la intervención en 
la ciudad, que se abre a sus visitantes, destacando sus hitos 
principales e hilvanándolos mediante recorridos francos, 
aun a costa de borrar su pasado y su carácter. Lo cual es 
perfectamente acorde con los ideales historicistas (ahistó-
ricos) que Cortina comparte.

Del segundo documento estudiado por Joaquín Arnau 
Amo, se deduce un modo señorial de concebir lo domésti-
co en el que es protagonista el papel desempeñado por las 
artes decorativas que pone el acento en la destreza cauti-
vadora de los oficios de la construcción, lo que se traduce, 
desde el punto de vista del exhaustivo análisis que el in-
forme aporta, en una apuesta por el estilo frente al espa-
cio, por el detalle frente a la composición. Sin embargo, el 
Cortina artífice, que ve en el monumento un icono (de ahí 
su pasión por la heráldica), en el ejercicio de síntesis que 
es toda obra de arquitectura, opta por la fábrica (cita de 
oficio y oficios) que se adorna con los símbolos, y sus sig-
nificados, del repertorio de la historia. y en el catálogo que 
esa historia pone a disposición, el plateresco se nos antoja 
como estilo predilecto precisamente por la densa nube de 
mensajes que ofrece.

El tercer y último documento que apoya las tesis de 
Joaquín Arnau Amo cierra, en el tiempo, la biografía in-
telectual de nuestro arquitecto que valora, en el esplendor 
gótico de Santo Domingo, la lección de arquitectura como 
construcción, impecable en la estereotomía de las bóve-
das, brillante en el mausoleo, conmovedora en las escale-
ras y sólida en la asunción de la torre campanario.

*

La investigación que, como se ha dicho, está en el origen de 
esta exposición y su catálogo, se ha basado en la búsqueda 
y estudio de toda la documentación encontrada sobre la 
obra del arquitecto Cortina. En su artículo “El arquitecto 
Cortina: materiales y documentación”, Joaquín Arn-
au Navarro nos da buena cuenta de cuáles han sido las 
fuentes consultadas y de los contenidos que albergan. La 
principal es, lógicamente, el Archivo Histórico Municipal 
de Valencia que conserva la mayoría de los proyectos de 
Cortina, incluso funerarios, así como urbanísticos. Es asi-
mismo muy importante el fondo documental del Archivo 
de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Va-
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lencia, cuyos microfilmes, negativos, fotografías y copias 
de proyectos perdidos le confieren un valor capital. El ter-
cer pilar que sustenta esta labor es el Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” en el que 
el legado de la familia Cortina se materializa en maquetas, 
mayoritariamente de panteones y monumentos funera-
rios, una magnífica colección de azulejos y libros.

Otros archivos consultados han sido el Archivo Histó-
rico de Paterna y el de Gandía, ciudades adonde nuestro 
protagonista se desempeñó como Arquitecto Municipal. 
Sobre su obra desaparecida en Algemesí, da exhaustivo 
testimonio el libro “Notas clínicas del Instituto Oftalmo-
lógico del doctor Viciano”. En Villarreal, sin embargo, el 
Palacio Puchol sobrevive pero ayuno del proyecto.

En fondos privados se puede encontrar rastros de la 
actividad de Cortina en Teruel así como sus descendientes 
custodian documentación sobre el Teatro Chapí de Ville-
na y de otras obras relevantes en Valencia.

*

Si la idea de arquitectura de Cortina abre la reflexión so-
bre el arquitecto y los documentos la sustentan, es nece-
sario revisar las interpretaciones a que ese pensamiento 
ha dado lugar. A través de cuatro etapas, Miguel Ángel 
Baldellou Santolaria nos propone, en su personalísimo 
artículo “Del eclecticismo... Memoria personal”, un in-
teligente viaje que arranca desde la búsqueda del origen 
hasta las manifestaciones en España, que concentra en 
Madrid como síntesis del país, del eclecticismo, pasando 
por una serie de aproximaciones críticas al fenómeno que 
se entiende cerrado en la teoría pero abierto en la práctica. 
La hoja de ruta de este singular periplo es la propia trayec-
toria intelectual de su autor quien recuerda el eclecticis-
mo, en principio y por principio, como el enemigo a batir.

Los epígonos del Movimiento Moderno se remontan 
a los pioneros, como los nietos a los abuelos, en una ex-
ploración de la historia rechazada que compartieron con 
otros compañeros de aventura y en la que se distinguen 

tres etapas sin contornos definidos: la reivindicación del 
racionalismo histórico, el reencuentro y revalorización del 
modernismo y el precipitado de base racional y forma cla-
sicista llamado eclecticismo.

Para Baldellou, el problema del eclecticismo lo es de 
valoración: su fortuna crece cuando decae la fuerza de 
los valores. Porque ni es un estilo ni quiere serlo ni puede 
serlo (la paradoja de Tafuri lo evidencia: decir que es el 
único estilo de la historia no histórico es afirmar que no 
es tal). El eclecticismo es una actitud. Profundamente hu-
mana, individual y colectiva. Es la contestación a la norma 
que permite liberar sueños, fantasías, sentimientos y hasta 
complejos.

El origen del eclecticismo estricto es ilustrado y su 
base está en el conocimiento y valoración de lo ajeno para 
emplearlo, de forma responsable, fuera de contexto y frac-
cionado. El eclecticismo tiene que ver con la abundancia 
y el exceso, por eso se encuentra en su salsa en los ensan-
ches, burgueses y liberales. y es subversivo, por eso, la 
clase (intelectual) dominante desea controlarlo dotándole 
del status de “estilo”.

Las reflexiones más o menos eclécticas del artículo de-
tectan en el producto terminado el valor de lo azaroso y de 
lo coyunturalmente conveniente. Las claves del eclecticis-
mo estricto se cifran en el conocimiento; la deconstruc-
ción y la descontextualización; la recomposición libre; el 
carácter abierto; la técnica del collage y la estrategia de la 
supervivencia. El eclecticismo es asistemático.

Frente al mismo, o a su lado, el actual eclecticismo 
pragmático está al servicio del mercado. Es difuso y di-
fundido. Valor de consumo en el que se consume el valor. 
Desde el punto de vista del ejercicio profesional, supone al 
arquitecto siervo del gusto del cliente, su señor, actuando 
en una sociedad que lo favorece por cuanto: es abierta (lo 
conveniente y no lo convenido); acumula desechos; impo-
ne el estilo de vida burgués, desde lo cool hasta lo freaky; 
convierte la historia en espectáculo y la globalización es su 
seña de identidad.

Si el futuro del eclecticismo se vincula al de la econo-



Fabular edificando22

mía, quizá devenga en un estado líquido, relativo, adonde 
no haya más referencias que los dictados de las encuestas.

Como se anunciaba, este viaje termina en España en 
donde el eclecticismo también lo es como un eco lejano 
y apagado de lo que sucede en otras latitudes. Baldellou 
habla de Madrid, adonde Cortina finaliza su periplo aca-
démico, por cuanto Madrid es la ciudad ecléctica por ex-
celencia en razón de su capacidad de acogida y de repre-
sentación. Dentro de ella resplandece el ejemplo de eclec-
ticismo pragmático de la Gran Vía, modelo y catálogo para 
las ciudades de provincias con aspiraciones.

La brillante reflexión final nos recuerda que las clasi-
ficaciones de una obra y/o un autor como eclécticos nada 
aportan a sus calificaciones, ni en un sentido ni en su 
opuesto, cuestión ésta, la de la calidad, de valor, de valores 
y de valoración.

*

Valencia no ha permanecido en absoluto ajena a la voraci-
dad con que las construcciones, supuestamente portado-
ras del mensaje de la renovación y de los logros del progre-
so, del tercer cuarto del siglo XX español han fagocitado 
un patrimonio, en su mayor parte ecléctico y, por tanto, 
demonizado por la modernidad, del que la obra de Cortina 
es víctima principalísima. A su valoración se aplica el artí-
culo de José Luis Baró Zarzo, “Cortina entre bastido-
res: proyectos, obras desaparecidas y edificios conser-
vados fuera de Valencia” que, como su título explicita, 
nos adentra además en los secretos bien guardados de los 
proyectos que nunca vieron la luz y de las obras situadas 
afuera de la ciudad y de sus luces.

El periplo que se nos propone es cronológico y su se-
cuencia sólo se altera en aras de la coherencia con que se 
explora los territorios en donde asienta la obra del arqui-
tecto Cortina. Las desaparecidas lo son, en parte, de juven-
tud: la reforma del palacio de los condes de Nieulant, 1897, 
y la casa Oroval, 1898, ambas en Valencia. En la primera de 
ellas, Cortina ejercita su buen músculo académico dotando 

de nervio y de unidad, a un tiempo, a la composición. En la 
segunda, sobre solar que antes lo había sido de un palacete 
no permitido por el ayuntamiento, se acredita como sensi-
ble y experimentado constructor de ciudad, cuyo material 
de trabajo es la arquitectura (básicamente residencial) ur-
bana y cuyas energías canaliza y concentra en ese punto 
delicado que es siempre el chaflán. Un chaflán que, en este 
caso, se significa por la filigrana decorativa que lo coloca 
más cerca del mueble (púlpito) que del inmueble.

En el papel se quedaron, por vicisitudes diversas, el 
proyecto para el Ayuntamiento de Ceuta, 1900, la Fábrica 
de Gas de Agua de Valencia, 1905, y buena parte del sue-
ño de Cortina para el Teatro Chapí de Villena, 1915. En el 
primero, quizá inspirado por el sensual ambiente árabe de 
la ciudad, Cortina se siente libérrimo tanto con el léxico 
como con la sintaxis empleados para vestir al gusto medie-
valista una estructura compositiva heredada, y no cuestio-
nada, de un proyecto anterior, a la cual el arquitecto añade 
un pórtico en el eje de simetría de la fachada que enfatice 
la entrada y sirva en bandeja el consabido balcón de la casa 
consistorial.

La Fábrica de Gas supone, sin embargo, todo un reto: 
el de enfrentarse a un programa nuevo y complejo para 
cuya sabia resolución Cortina mira de frente, sin titubeos, 
a las Salinas de Chaux de Ledoux, reinterpretando y tra-
duciendo el gusto francés por la grandeur de la piedra y sus 
aparejos por el gusto, tan hispano, por el modesto ladrillo 
y los suyos. Cuando el encargo no está sometido, como es 
el caso, a las solicitaciones de la representación y se debe 
fundamentalmente a la impecable satisfacción de la fun-
ción y sus requerimientos, resplandece el arquitecto cono-
cedor del oficio, maestro constructor y sabio articulador 
de artefactos.

El Teatro Chapí es ejemplo a medio camino entre el 
proyecto, fastuoso y fascinante, que quiso ser y la obra que 
pudo ser, puesto que Cortina abandona su dirección y, con 
ella, la fantasía de unas fachadas síntesis de las mejores 
tradiciones constructivas e icónicas: la occidental (el góti-
co) y la oriental (el árabe-mudéjar).
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Las tres obras fuera de Valencia analizadas por Baró 
son: la Casa de los Dragones, 1904, en Ceuta, adonde la 
atmósfera arabizante envuelve un modelo de palacete ur-
bano al que la invención de Cortina y el volumen dispo-
nible (dos plantas) dotan de una peculiar cubrición a los 
miradores que se adorna con tejas o escamas cerámicas. 
Es precisamente la cerámica vidriada, blanca y azul, la que 
entronca a la Ermita de la Virgen del Carmen de Teruel, 
1903, con la tradición levantina de las cúpulas barrocas 
de las iglesias valencianas; mientras que el guiño al mo-
dernismo barcelonés está servido en detalles y caligrafías 
varios y Teruel se deja sentir en la potencia de su arquitec-
tura mudéjar. La ermita posee, además de esa condición 
topo-biográfica que señala Baró, otra curiosa, por su es-
cala, a medio camino entre el templo que no pudo ser y el 
panteón que no quiso ser.

Finalmente, la tipología de casa valenciana resplan-
dece en el Palacete Puchol de Villarreal, 1915, adonde el 
tema predilecto de la torre (componer amojonando, com-
primiendo y dilatando el espacio, ritmándolo) se presen-
ta bajo la doble variación de torre-miramar, sobrepuesta, 
y torre-mirador, adosada, una para mirar a lo lejos y otra 
para mirar alrededor. Un juego obsesivo de arcos de círcu-
lo nos hace pensar en las olas del mar y en el dueño de la 
casa, naviero.

*

Los fantasmas de Cortina (entre bastidores) nos remiten a 
sus maestros. En “Fabular edificando. La obra de J. M. 
Cortina Pérez”, Joan Bassegoda Nonell traza, con pre-
cisión caligráfica, la semblanza del arquitecto a la vez que 
nos ofrece un rápido pero cumplido repaso de los eventos, 
instituciones y personas que han estudiado y difundido, 
poniéndolo en valor y protegiéndolo, el patrimonio arqui-
tectónico de esta época. Asimismo su aportación alcanza 
la figura del maestro de Cortina, “Luis Domènech i Mon-
taner (1850-1923)”, cuyo eclecticismo se basa tanto en 
profundos conocimientos de la historia del arte como en 

su gran facilidad para el dibujo, lo que, en ocasiones, pro-
duce proyectos mejores que las obras a que dan lugar. En 
el caso del arquitecto Cortina, las más de las veces suce-
derá justo al revés: el conocimiento del oficio, aprendido 
desde niño de su padre Maestro de Obras, sobreabunda a 
la calidad del grafismo.

*

El eclecticismo comporta el catálogo: el conjunto orde-
nado y sistematizado de soluciones, parciales y sin refe-
rencias, de que el arquitecto dispone para, apelando a su 
talento combinatorio, hallar una feliz e imaginativa solu-
ción a la medida (constructiva, funcional, expresiva) de su 
problema. y el catálogo induce el gusto por la colección, a 
la que resume y representa. La colección Cortina de azule-
jería comprende casi cuatrocientas piezas depositadas en 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “Gon-
zález Martí” cuyo Director, Jaume Coll Conesa, nos des-
cribe, con pormenor y evidente amor, en “El arquitecto 
Cortina y el coleccionismo de la azulejería medieval 
valenciana”.

El autor inserta la figura del arquitecto Cortina entre 
la larga e insigne lista de los artistas e intelectuales colec-
cionistas de azulejos por la expresiva y llamativa capaci-
dad de éstos de evocar y representar las glorias de ciertas 
etapas de la historia valenciana y de sus protagonistas, los 
cuales, propietarios en origen de estas piezas, encuentran 
en ellas un elemento capaz de simbolizar su personalidad 
y su situación social: el azulejo es su fiel reflejo.

El siglo XIX es el siglo de la historia y, con ella, de la co-
lección que la atesora y captura para su estudio y fruición. 
Un siglo que se interesa por lo medieval, entre otros mo-
tivos, como paradigma de espiritualidad y que conoce, en 
arquitectura, paladines de la talla de Ruskin y de Viollet-
le-Duc. En el arquitecto Cortina, además de la influencia 
de este ambiente, gravita el peso de figuras tales como Vi-
cente Lampérez y Romea, desde Madrid, y Lluís Domè-
nech i Montaner y Josep Font i Gumà desde Barcelona, los 
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cuales incorporan la cerámica medieval a sus obras con un 
papel activo en la construcción de una nueva sensibilidad 
espacial.

La colección Cortina, formada, como era el uso, por los 
hallazgos encontrados en excursiones y por el acopio de 
los materiales procedentes de derribos, está influenciada 
tanto por su formación como por el ambiente valenciano 
de la época en el que destacan personalidades de la talla 
de Manuel González Martí y de Mariano García Mas. Fue 
cedida para las exposiciones de su tiempo y algunos azu-
lejos están anotados a lápiz, por el propio Cortina, en su 
reverso. Valiosísimas son también las indicaciones sobre 
su procedencia reflejadas en los listados del depósito. El 
autor del artículo ordena sus comentarios en bloques te-
máticos: la heráldica institucional y gremial, los linajes y 
la emblemática.

*

De linajes y de emblemas saben, como ninguna otra arqui-
tectura, las tumbas, las únicas, junto a los monumentos, a 
las que Loos reconoce como arte frente al servicio a la vida 
y sus necesidades que presta la arquitectura. En su calidad 
de Arquitecto de Cementerios, Cortina acometerá no sólo 
obras de dotaciones e infraestructuras en los cementerios 
de Valencia, sino también y además numerosos proyectos 
de panteones a partir del año 1894, tal y como nos lo refiere 
Jorge Girbés Pérez en su aportación “La arquitectura 
funeraria, el Cementerio General y otros cementerios 
de Valencia, José María Manuel Cortina Pérez”, quien 
nos recuerda asimismo esa suerte de reflejo que las ciuda-
des de los muertos suponen respecto de las de los vivos, 
como éstas lo son, a su vez y según el idealismo platónico 
que late en los conmovedores versos de Calderón en “La 
vida es sueño”, de la ciudad celeste. Se da la circunstancia, 
además, que de los treinta panteones de Cortina en el Ce-
menterio General de Valencia, se conservan, en el Museo 
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “Gonzá-
lez Martí”, once maquetas, documentos muy valiosos por 

cuanto muestran la obsesión de nuestro arquitecto por la 
definición del detalle.

*

Si Girbés nos habla de “mausoleos”, Javier Poyatos Se-
bastián lo hace de “museos”, de las habitaciones de las 
musas, describiendo cómo se gesta y materializa y evolu-
ciona el pensamiento del arquitecto en la “Constitución 
y desarrollo del lenguaje arquitectónico de José Ma-
ría Manuel Cortina”. El artículo se detiene, lógicamente, 
en la génesis en Barcelona de un lenguaje personal, sobre 
el que gravita con fuerza la influencia del maestro Domè-
nech i Montaner que concibe, en un futuro no próximo, 
la nueva arquitectura como síntesis del pasado, de todos 
los pasados, y expresión de un presente básicamente in-
dustrial. Será un destino común y universal en el que cabe 
la pluralidad, tanto española como catalana. Mientras ese 
futuro llega, los arquitectos han de trabajar en su prepara-
ción, concibiendo y construyendo nuevas formas acordes 
a su tiempo, adornadas con los estilos del pasado e inspi-
radas en las de la naturaleza.

La cimentación de ese futuro que se ancla en el pasa-
do, bebe de dos fuentes principales que Cortina hace su-
yas: la tradición románico-gótica, aragonesa, y la tradición 
mudéjar, toledana. Pero la actitud del arquitecto, en sin-
tonía con la de su maestro, es hermenéutica: se trata de 
reformular la valiosa herencia recibida, que nos asegura la 
inserción en la tradición nacional y local, interpretándola 
desde una perspectiva personal.

y, en el caso de Cortina, ese posicionamiento indivi-
dual pasa por hacer de lo fantástico su seña de identidad, 
opción que encontrará, además, en la ciudad y en su clien-
tela, la cálida acogida que la burguesía dispensa a los sig-
nos de la distinción. Una fantasía inventada que se recrea 
en lo misterioso y en lo maravilloso.

El desarrollo de un lenguaje en el área metropolitana de 
Valencia pasa por unos primeros momentos de gusto vene-
ciano y fuertemente arabizantes, para acusar recibo des-
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pués de las influencias modernistas (el peso de Francisco 
Mora) y cerrar la trayectoria de vuelta al gótico veneciano, 
más simplificado y geométrico. En las villas de las afueras, 
el tema es medievalista y las variaciones tantas como ca-
sos. Finalmente, Poyatos ofrece un balance del desarrollo 
de un lenguaje. Hermenéutica aplicada a los tiempos pre-
sentes, en el que destaca el peso del genius loci valenciano 
en la reinterpretación y reelaboración de Cortina de todas 
estas influencias, para acabar con una reivindicación, de 
todo punto pertinente y a la que asimismo nos invita Bal-
dellou, de revisar las tesis eclécticas, entendidas como su 
maestro Domènech i Montaner, frustradas por la aventura 
de la Modernidad. Una aventura que, más por agotamien-
to de sus herederos que por obsolescencia de sus plantea-
mientos, estamos llamados a abandonar o a culminar.

*

Tal y como señala Bassegoda, el magisterio de Domènech i 
Montaner es fundamental en Cortina, como lo es el perío-
do de formación de un arquitecto: un tiempo esencial para 
la comprensión cabal de sus ideas, influencias, destrezas 
e incluso carencias. A su narración y explicación contri-
buye de manera decisiva la aportación de Carmen Ro-
dríguez Pedret “Aprendiendo a fabular. La Escuela de 
Arquitectura de Barcelona en la que estudió José Mª 
Manuel Cortina”, en la que se nos describe a un alumno 
especialmente dotado para las asignaturas que hoy llama-
ríamos técnicas y para la teoría del arte, que va afianzán-
dose en sus conocimientos a medida que supera los cursos.

El arquitecto Cortina estuvo en la Escuela de Barcelo-
na entre 1884 y 1890, un momento especial, de consolida-
ción, para la institución. Ese período inicial, sin ser el más 
brillante de su historia, era sin embargo muy interesante 
por la implicación en la definición de un nuevo tipo de 
profesional al servicio de la burguesía. Además, el contex-
to fundacional de la Escuela de Barcelona está marcado 
por dos directores: Elíes Rogent y Lluís Domènech i Mon-
taner, amén del debate teórico sobre la disciplina y el com-

promiso con la construcción de la ciudad.
Los estudios superiores de Arquitectura incorporaban 

conocimientos científicos, técnicos y de investigación so-
bre la historia. Lo que en la actualidad sería el plan do-
cente estaba inspirado en un delicado equilibrio entre dos 
modelos franceses: el politécnico y el beauxartiano, en la 
medida en que el dibujo seguía constituyendo una mate-
ria esencial. Se desplazaba así tanto el sistema del atelier, 
adonde el maestro enseñaba a los aprendices de manera 
gremial, como la pesada carga de la herencia del lenguaje 
clásico de la arquitectura. Existía, por tanto y claramente, 
la firme voluntad de diferenciación y de especificidad res-
pecto a las enseñanzas académicas que los entonces profe-
sores habían recibido siendo estudiantes.

Frente a ellas, agotadas en el uso y abuso de los histori-
cismos, las nuevas propuestas de la Escuela de Barcelona 
podían formularse bajo la denominación de un eclecticis-
mo crítico capaz de aprovechar lo útil del pasado para re-
solver necesidades constructivas, funcionales y expresivas 
del presente. Dos dificultades evidentes presentaba esta 
apuesta: por un lado, la necesaria erudición que compor-
ta tal manejo, libre y responsable, de todo lo anterior que 
aún vale, y, por otro, la conciencia de la transitoriedad de 
la solución.

Es un tiempo también en el que se despierta el inte-
rés tanto por las tradiciones autóctonas como por la Edad 
Media y lo “oriental”. Un interés que crece y se alimen-
ta por dos vías: las visitas de arquitectura y las imágenes 
que pueblan los ejemplares de la biblioteca. Obviamente, 
el interés por lo vernáculo está fuertemente relacionado 
con la afirmación del carácter nacional y de la identidad 
arquitectónica catalana. Se trata, entre otras cosas, de di-
ferenciarse de Madrid y que esa diferencia se vea y sea 
percibida desde fuera.

La importancia de la experiencia directa y personal de 
la arquitectura, de la irrenunciable vivencia del espacio, 
no sólo está en la base misma de la pedagogía de la Escuela 
de Barcelona sino que, también y además, está presente, 
retroalimentándola, en el debate teórico del momento.
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En la Biblioteca de la Escuela y en el campo de la teo-
ría, los manuales de Rondelet y de Viollet-le-Duc consti-
tuían las fuentes en las que aplacaban su sed de raciona-
lismo los aspirantes a arquitectos. Desde el punto de vista 
de la praxis, hacían furor (y, a veces, causaban estragos) 
los libros de imágenes que iban nutriendo la memoria de 
los estudiantes. Unas imágenes que no sólo constituían el 
nuevo fondo documental de los arquitectos, sino que ser-
vían asimismo como modelos para la copia de edificios. 
Originales y copias iban construyendo la representación 
visual tanto de la identidad nacional como de las foráneas, 
próximas y lejanas.

En la Escuela de Arquitectura de Barcelona en la que 
estudió Cortina, el eclecticismo era, fundamental, esen-
cialmente, una declaración de intenciones, una hoja de 
ruta salpicada de obstáculos pero firmemente orientada 
hacia un entendimiento del arquitecto como profesional 
libre y liberal, respondón llegado el caso y siempre respon-
sable, culto y sensible. Para ello, se le tenía que enseñar 
a mirar, a pensar, a proyectar. y a fabular. Para perfilar el 
presente desde el pasado y con miras a un futuro tan pro-
metedor como incierto.

*

Si del primer aprendizaje de Cortina pasamos ahora a 
considerar su obra crepuscular, de la fábula al edificio y de 
éste a su ruina, nos parece elocuente y emotivo el expre-
sivo paralelismo que Tomás Roselló Jaunzarás traza en 
su aportación “El Chalet Giner-Cortina de Torrent: un 
monumento en el olvido”, 1918, a propósito del estado 
actual, ruinoso, de este edificio y del que, en su día, promo-
vió el informe de Cortina sobre el Palacio de Alaquàs. Es el 
corolario de un estudio que nos lleva de la mano, en primer 
lugar, por la biografía del arquitecto, íntima e intelectual, a 
continuación por la historia de la familia promotora de la 
casa y, finalmente, nos pasea y adentra en su arquitectura.

Una arquitectura que se nos describe con amor y con 
pormenor desde la perspectiva quizá más pertinente para 

entender mejor a su autor: la del oficio y, sobre todo, la 
de los oficios. Arcos y arquillos, tracerías cuatrilobuladas, 
azulejos de Manises, yeserías neonazaríes, cúpula reves-
tida de cerámica vidriada, blanca y azul, con bolas en las 
limahoyas, cornisa con merlones cordobeses arabistas, 
cercado de cerrajería modernista entre pilastras de fábri-
ca... mil y un detalles que, como el cuento de las mil y una 
noches, nos sumergen en una fantasía para alentar una vi-
gilia que, de puro decadente, amenaza con convertirse en 
pesadilla.

*

y termina este periplo adonde toda arquitectura va a pa-
rar: la ciudad. El cliente por excelencia del arquitecto 
ecléctico es el burgués, un burgués que impulsa la trans-
formación de su ciudad, entre otras razones, para que ésta 
sea capaz de alojar las arquitecturas que desea promover 
y que lo van a representar. De cómo era y cómo se trans-
forma la ciudad de Valencia en la que el arquitecto Cor-
tina desempeña su ejercicio profesional, da buena cuenta 
la aportación de Francisco Taberner Pastor “La Ciudad 
de Valencia en el cambio de siglo (XIX-XX)”.

El autor comienza explicando el Plano de Cortina de 
1899, sin título y firmado como arquitecto del Ensanche, 
como un auténtico instrumento de ordenación en el sen-
tido de que contempla y contiene una idea de ciudad, en 
la que se expone tanto su estado actual como su proyecto 
de futuro. La ciudad de Cortina llega hasta el mar e incor-
pora, en su dibujo, el Cabañal, el camino del Grao, Beni-
maclet y Campamar. También refleja el proyecto del Paseo 
de Valencia al Cabañal y las alineaciones del Camino de 
Tránsitos. Es significativo, en ese concepto de ciudad del 
que hablamos, el trazado del límite de la ciudad proyec-
tada, así como la presencia de ferrocarriles, estaciones y 
asentamientos lineales a lo largo del camino hacia el cen-
tro (Madrid) y hacia el norte (Sagunto) de la Península.

Sin embargo, para conocer el interior de la ciudad de 
Valencia, hay que acudir al Plano Geométrico de 1894. 
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Sobre el estado de las viviendas, el documento clave es la 
Memoria del Proyecto de Ensanche de 1884. En relación a 
las infraestructuras y equipamientos, la Memoria del pro-
yecto de Gran Vía, de 1891, es reveladora.

En el momento objeto de estudio, el centro de la ciudad 
está en la Plaza de la Reina y su renovación esplende en 
la calle de la Paz (1903) que Cortina propone prolongar y 
adonde no ha hallado hueco. Se va produciendo un despla-
zamiento del centro hacia el sur subrayado por el ayunta-
miento y la estación.

En el Ensanche, las nuevas viviendas se organizan en 
función de las clases sociales y conviven con nuevos edifi-
cios religiosos. Las Casas Baratas se reservan para la huer-
ta y la reforma interior apunta al Barrio de Pescadores. 
Junto a nuevas e importantes piezas urbanas, se evidencia 
la mejora de la accesibilidad que instaura gustos y aficio-
nes como ir a la playa o costumbres como el veraneo y los 
baños de mar.

El incremento de la población se refuerza desde la mi-
gración del campo a la ciudad y justifica los proyectos de 
reformas urbanas a la vez que demanda la construcción 
de nuevas dotaciones: matadero, cárcel, centros benéficos, 
centros educativos, templos. El Camino de Tránsitos mar-
ca, en el cambio de siglo, el límite urbano de una ciudad 
que ya se va perfilando como centro de servicios en un 
entorno agrícola. y la Gran Vía, adonde Cortina pone sus 
hitos, todos desmantelados, constituye el mejor escenario 
para la burguesía.

Esta es la ciudad en que vivió y trabajó Cortina, una 
ciudad poco piadosa con su obra y una ciudad de la que 
el propio arquitecto lamentaba, casi al final de su vida, la 
falta de impulso y de consenso (¿de ciudadanía?) para aco-
meter las necesarias reformas. Taberner levanta su acta, 
como buen notario.
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José María Manuel Cortina no fue un escritor prolífico. 
Pero sus escritos, y en particular los de su época otoñal, 
administrados con prudente parsimonia, ilustran su pensa-
miento cabalmente. 

En este mínimo ensayo, partiremos de esa su tercera 
edad, entendiendo por tal la que se inicia con su ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Titula Corti-
na su discurso El patio de los naranjos de la Lonja de Valen-
cia. Leído en la sesión de 3 de junio de 1930, será publicado 
al año siguiente en Archivo de Arte Valenciano. 

*

Como primera providencia, el arquitecto se declara vacilan-
te (cuántos otros colegas lo son sin reconocerlo) en el ejer-
cicio de las letras, dispuesto al sacrificio que para mí supone 
hacer lo que no sé. y se ve a sí mismo en el ocaso de mi vida 
(dice), ya que llego maltrecho y cansado. ¿Tanto ha peleado? 
Él así lo cree. ¿Coquetería retórica? 

Glosa a continuación, como es de rigor, la figura de An-
tonio Martorell y Trilles cuya vacante he sido llamado a ocu-

par, al que califica, hecha mención de su amistad personal, 
de temperamento artístico y de sesudo constructor. 

y pasa inmediatamente a describir el monumento obje-
to de estudio a partir de su historia, destacando las sucesi-
vas etapas que determinan la articulación del conjunto de la 
Lonja y el Consulado y rebatiendo con argumentos de senti-
do común la hipótesis de que la Torre hubiera alojado en sus 
suntuosas estancias prisión alguna en otro tiempo. 

Tras este preámbulo histórico y antes de entrar en el ob-
jeto directo de su discurso, el Patio de los Naranjos, Cortina 
hace algunas anotaciones, acerca de la conservación de los 
monumentos y de sus restauraciones, que nos interesa re-
tener. 

Diferencia al efecto los llamados edificios vivos… respecto 
de los denominados muertos, en virtud de su uso o desuso 
(suponemos). Las restauraciones, dice, convienen sólo a 
aquéllos, pues en el caso de éstos se consideran imposibles e 
ineficaces y lo más procedente es su conservación. 

Cortina no entra a dirimir la cuestión de bajo qué condi-
ciones, más allá de su uso de hecho (tampoco dice si propio 
o impropio), un edificio se juzga vivo o muerto. Lo da por 
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sabido, admitiendo al respecto una opinión común suficien-
temente asentada. 

Pero es claro que, desde una óptica actual, la disyuntiva 
no es, ni mucho menos, tajante. Ahora bien: puesto que a 
los muertos les dejamos que entierren a sus muertos, no nos 
cabe la menor duda de que la Lonja pertenece a la categoría 
de los vivos, sujetos a las vicisitudes o modalidades propias de 
las distintas etapas de su apropiado destino. 

La Lonja es pues susceptible de restauración (o de res-
tauraciones, pues el autor las alude en plural). A cuyo fin, 
teoriza Cortina: 

se han seguido dos distintas tendencias. Una, ajustando 

todas las obras al estilo originario. Otra, realizando dichas 

obras en armonía con la libertad del momento en que se con-

sideró necesaria su ejecución. 

y concluye: 

sin alterar la esencia arquitectónica de la primitiva obra, la 

segunda modalidad o tendencia es la más acertada, por ser 

expresión del momento y dejar fidedignamente por tanto ex-

presada la modificación o ampliación que en el edificio hubo 

necesidad de introducir para que siguiese teniendo vitalidad. 

A favor de su tesis el autor, lector de Viollet-le-Duc, 
como hacen suponer los volúmenes del Dictionnaire pre-
sentes en su biblioteca particular, aduce que 

de esta manera de proceder, nuestros antepasados fueron 

verdaderos e intuitivos maestros.

No siendo conscientes del estilo, los artífices de cada 
época en efecto fabricaban en el suyo cuantas remodelacio-
nes y adiciones juzgaban provechosas. y añade: 

 de ello es buena prueba la misma LONJA DE LOS MER-

CADERES, en la que se fueron modificando los elementos 

expresivos del monumento, sin que por ello perdiese unidad 

el conjunto de la obra, que ha quedado más expresiva de las 

vicisitudes de su erección que podría glosar el más detallado 

infolio explicativo de las mismas. 

La Arquitectura dice de sí misma mucho más que todo 
lo que pueda decirse de ella. Como Viollet subraya, de la 
Grecia Antigua al Gótico tardo-medieval, la fábrica de ar-
quitectura se muestra en primer lugar y cuenta con detalle 
su propia hechura. Cuenta, además y aun sin proponérselo, 
las circunstancias históricas de su momento. 

Luce por otra parte a la sazón y alumbra las conciencias 
de la época The Lamp of Memory, la que John Ruskin invoca 
en el penúltimo lugar de sus Seven Lamps. Así y como hom-
bre de su tiempo, Cortina suscribe y combina ambas lec-
turas: la arquitectura como ingenio mecánico, por un lado, 
junto a su condición memoriosa, por otro. 

El monumento por tanto, si se considera perteneciente 
al mundo de los vivos, deberá ser restaurado de acuerdo al 
tiempo de su restauración: para dar razón de ese tiempo y, 
a la vez, de las técnicas y oficios puestos a su contribución. 

*

Despejada esa incógnita de base, Cortina aborda su objeto, 
a saber, el Patio de los Naranjos de la Lonja, que se supone 
interesado de intervención. E invoca a su propósito dos au-
toridades: la del arquitecto Ferreres (autor del formidable 
Matadero Municipal de Valencia) y la del historiador Mar-
tínez Aloy. 

Uno y otro abonan la desaparición sin demora de las ca-
suchas adosadas al cerramiento este del Patio, de pésimo 
gusto para el arquitecto y verdadera ignominia para el histo-
riador, que desea se convierta en jardín público. 

Pero, asumida la necesaria sustitución del contorno nor-
te y este del Patio (pues al sur y al oeste lo ciñen la propia 
Lonja y el Consulado), Cortina arquitecto va mucho más allá 
y aduce una Reforma Interior Urbana de gran calado. 

Ésta hubiera supuesto, de haberse realizado, un sven-
tramento de la trama urbana histórica semejante a los de 
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las avenidas del Real a través de la Xerea (desechada), o del 
Oeste (que acabará abriéndose a medias), proyectos ambos 
de Federico Aymamí, y desde luego más agresivo que el de 
la Calle de la Paz, a la que Cortina estima raquíticamente 
concebida y cuya prolongación describe como una entre las 
reformas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento. No dice 
(Goerlich lo ha dicho) que él es el padre de la criatura. 

Pero la declara de gran interés y trascendencia, abrién-
dose 

a través del antiguo casco de la población, para poder llegar 

fácilmente hasta el Mercado Central, al mismo tiempo que 

enlazar el centro urbano con la Zona denominada de Cuarte, 

a la que tan laberínticamente se llega hoy por calles que, ade-

más, son insuficientes para las necesidades del tráfico. 

El antiguo casco al que Cortina se refiere es el laberíntico 
Barrio del Mercado. y a la aireada razón de la higiene, para 
la intervención, añade ahora la del tráfico. No le inquieta (es 
pronto) el temor de que éste llegue a arruinar aquélla. 

De todo ello y en el área que rodea a la Lonja, Cortina 
aporta el correspondiente dibujo, que da idea justa del des-
trozo que se pretende practicar. Desaparecerían, como pri-
mera providencia, las calles de Platerías, Repeso, Cambios, 
Numancia, Zapatería, Ercilla, Tundidores, Estameñería Vie-
ja, Censo, Cordellats, Cajeros y En Colom. 

En cuanto a las que ciñen la Lonja por el sur, este y nor-
te, serían absorbidas por la prolongada y holgada Calle de 
la Paz y su derivación hacia el Mercado, dando lugar a una 
triangular Plaza del Collado generosamente magnificada. 

Que en su prolongación la Paz tropiece frontalmente 
(está en el eje de su fondo de perspectiva) con la Torre de 
Santa Catalina no se considera mayor inconveniente, des-
plazándose (dice el discurso) de modo que no sea obstáculo 
para la circulación. 

Pero vayamos al grano. El objetivo principal de esta pro-
longación consiste en abrir alrededor de la Lonja, a la que se 
acomete en esquina (realzada por la presencia heráldica de 
su sello labrado, un coronado escudo en cuya filactera se lee 

la fecha de comienzo de las obras, 5 de febrero de 1483), un 
dilatado espacio de reverencia. 

Esta práctica, absurda en ocasiones, de aislar el monu-
mento insigne, rodeándolo de un respetuoso vacío y propi-
ciando su fotogenia, conocerá copiosa descendencia. Como 
el Resucitado del Correggio, el monumento parece decir-
nos: Noli me tangere. 

Acometería, pues, la Calle de la Paz prolongada, y tras 
haber esquivado el bellamente ponderado barroco campa-
nario de Santa Catalina, la Lonja de frente a su blasonado 
ángulo sureste, bifurcándose a modo de Y en dos brazos. El 
izquierdo, ancho y brevísimo, nos enfrentaría al Mercado, 
desplazados de su eje. El otro, con quiebro en bayoneta y 
estrangulado el paso entre ella y la Compañía (otro intoca-
ble) continuaría, arrasando, hasta las Torres de Cuarte, final 
de trayecto. 

Por cierto que, antes de emprender ese último tramo, se 
habría cruzado en X con la Avenida del Oeste, en el supuesto 
de su continuación. Pero sabemos que estos planes acaba-
rían siendo papel mojado. y Goerlich lamenta con esta oca-
sión que los tales no pasen de ser destellos de buenos deseos y 
arenga a la Academia para que los defienda. 

En la Ciudad monumental que concibe Cortina (sin en-
trar en incongruencias de trazado) se apercibe un remoto 
reflejo y rememoración en versión laica de los proyectos 
de itinerarios píos, diseñados a instancias del papa por los 
arquitectos humanistas para los peregrinos en la Ciudad 
Santa. 

Viene a ser, por otra parte, la de Cortina una visión turís-
tica avant-la-lettre de los circuitos modernos que, más acá 
del espectáculo perspectivo (aunque contando con él) y de 
la cautela higiénica, abren la ciudad a sus visitantes. 

Que gestos tales de hospitalidad son procedentes está 
afuera de duda. Pero la Ciudad posee su identidad y preser-
varla es parte de la razón que induce a visitarla y conocerla. 
Una entrega desmedida a esa operación de darla a conocer 
nos llevaría a la paradoja de la ciencia que, con sus potentes 
y agresivos instrumentos de observación, desbarata y malo-
gra lo mismo que trata de observar. Bueno es que el monu-
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mento se aprecie: pero no a costa de desfigurar su entorno, 
que es en cierto modo parte de él. 

Tal vez la Lonja de Cortina y Goerlich esplendiera más, 
pero ¿sería más auténtica habiendo desarticulado las bases 
de su implantación? Ni Goerlich ni Cortina probablemente 
se acaban de creer el futuro que imaginan: pero la Academia 
es (siempre lo fue y quizá lo sigue siendo) cómodo hospe-
daje para la utopía. 

En todo caso, este discurso nos ayuda a conocer impor-
tantes juicios del autor en su relación, que siempre fue dili-
gente y comprometida, con el patrimonio arquitectónico de 
la Ciudad, y en particular de Valencia. 

*

Llegado a este punto, Cortina aborda su asunto propio, esto 
es el cerramiento por los costados norte y este del Patio que 
por el sur y el oeste delimitan los cuerpos de la Lonja y el 
Consulado respectivamente, más la escalera que acomete a 
lo alto de éste. 

A este fin el arquitecto repasa los documentos gráficos 
de Tosca (siglo XVIII), Laborde (XIX) y Ferreres (XX) que 
describen a su modo el antiestético aditamento del ala este. 
Parece obvio que sucesivos usos han venido modificando 
sus disposiciones (incluyendo urinarios públicos que Cor-
tina registra como el colmo de la desidia). 

Pero en cualquier caso y sea lo que fuere de sus antiguos 
alojamientos, borrar este baldón de ignominia eliminando 
tales atrabiliarias casuchas se impone como tarea indiscuti-
ble y de principio. Lo que hay, y acredita una fotografía del 
Archivo municipal que el autor inserta en su discurso, ni 
vale, ni desempeña una función precisa y digna. 

Otra es en cambio la situación del ala Norte, adonde la 
estupenda escalera que conduce a la sala alta del Consulado 
se apoya en un muro del que no se podrá prescindir razona-
blemente. En consecuencia, enuncia Cortina seis premisas 
de trabajo. 

Cerramiento almenado (1). Huecos enrejados en el muro 
(2). Murmuradora fuente con peces (3). El muro norte y su 

esquina (4). Consideración de la perspectiva urbana (5). y 
una mayor diafanidad que deje a la vista el monumento (6). 
En resumen:

muro escalonado y almenado con huecos al norte y verja 
regular entre pilares al este. 

La descripción, dadas mis escasas facilidades descripti-
vas (dice el autor), se completa con un bello y caligráfico 
dibujo suyo en traza perspectiva sombreada, que transmite 
puntualmente la idea de esta gloriosa y miniada página de 
nuestra regional Historia en su remodelado y utópico entor-
no. y concluye: 

Con este modesto trabajo, impropio de vuestro saber, pero 

hijo de mi férvido amor a nuestras manifestaciones de va-

lenciana personalidad, sólo pretendo fijar el punto de parti-

da de un más meditado estudio, al objeto de que la preciosa 

LONJA DE LOS MERCADERES pueda ser comprendida y 

admirada cual se merece. 

Las NOTAS BIBLIOGRÁFICAS traslucen una erudi-
ción que comprende tanto referencias generales (Labor-
de, Pijoán, Lampérez) como locales (Tosca, Orellana, Boix, 
Cruilles, Llorente, Martínez Aloy, Chabás, Ferreres). Signi-
ficativas son las fuentes relacionadas con la azulejería (Font 
y Gumá, González Martí). 

*
 

La Lonja es intocable y, como tal objeto de reverencia, el ar-
quitecto es prudente en sus propuestas, que se resumen en 
la demolición de unas casuchas parásitas y en el recercado 
de un Patio por un muro con huecos y una verja entre ma-
chones, ambos con almenas coronadas. No lo es en cambio 
en la urbanización (más bien sventramento) que proyecta a 
su alrededor para convertirla en objeto de culto, segregado 
por tanto, como mandan los cánones académicos. Si el mo-
numento es sagrado, se lo debe aislar. 

El vacío urbano (a costa de lo que fuere) es ahora la fron-
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tera que sucede al viejo peristilo. Favorece la estampa poé-
tica, rotunda, herencia de la Ilustración: pero es, a la vez, 
imagen pintoresca que recorta su silueta romántica para la 
fruición contemplativa.

Queda atrás por tanto el seísmo barroco, piranesiano, 
que incorpora a la obra adherencias del tiempo y deterioros 
de decrepitud. Es un contrasentido que los tiempos aprue-
ban: interesa la historia, pero no las historias. El pasado ha 
de esplender: pero sólo un pasado noble y depurado de con-
taminaciones. 

En nombre de la historia, el arquitecto Cortina remplaza 
la historia real de unas casuchas inmundas, pero auténticas, 
por una historia fingida de evocaciones y recuerdos discri-
minados. y elimina circunstancias, cuando éstas no hacen a 
su propósito. 

No es el primero, ni será el último, en esta práctica que 
solemniza, a la vez que desvirtúa, el antiguo testimonio. 
Subyace a ello un cierto espíritu museístico, sin que en este 
caso, afortunadamente, medie el trasplante, del que no es-
casean ejemplos. Aunque, según se mire. Porque, moviendo 
el entorno, el monumento queda removido. 

yo no estoy adonde estaba si, aun sin moverme, adonde 
estaba no está. Acierta por eso Tafuri cuando sostiene que 
el historicismo (en cuya onda se mueve Cortina) es de suyo 
anacrónico pues, en su legítimo deseo de recuperar la me-
moria del pasado, nos instala en un limbo, sin pasado ni fu-
turo. Idealiza lo que cree realizar. 

En el caso de la Lonja y de Cortina, ni su discreta solu-
ción para el Patio, ni su desaforada propuesta para el en-
torno, verán la luz. Pese a la arenga que Goerlich tributa al 
maestro (colmado de homenajes, pero apartado del mun-
do) el monumento seguirá en sus trece, INCLITA DOMUS 
SUM, imperturbable en su señorío secular. 

*

Pues bien: si el discurso de ingreso de Cortina en la Aca-
demia nos desvela su posición con respecto al patrimonio 
arquitectónico, a su conservación y restauración, El Palacio 

Señorial de Alaquàs (un pormenorizado informe de 1922 en 
defensa de este monumento, algo posterior y menos glo-
rioso) nos abre otras claves de su pensamiento, no menos 
sustanciosas y significativas. Precisamente por tratarse de 
una fábrica menos notable e indiscutible, son si cabe más 
elocuentes sus observaciones. 

Alaquàs es, en efecto, otra historia. Un castillo-palacio de 
fines del XVI, cuando el gótico en decadencia pelea por no 
acabar de decaer y el renacimiento, floreciente en el levante 
español, roza en la mayoría de los casos la superficie de las 
fábricas, vertido en delicadeza de detalles, refinamiento de 
molduras, elegancia de trazas, con un  toque de orfebrería 
que dará lugar a que, con razón, se lo tilde de plateresco. La 
sobriedad de Alaquàs, aun a resguardo de fáciles deslices, 
acusará sus huellas. 

A ellas, sobre todo, se aplica el arquitecto Cortina, encar-
gado de redactar un informe que salve su estado de semi-
ruina de una inminente demolición. 

El informe, bien documentado, descrito por menudo e 
ilustrado abundantemente, refleja un espíritu adonde bu-
llen amores, gustos, pericias, aficiones, sensibilidad e ideas, 
preciosos para una convincente identificación del persona-
je. 

Editado en 1922, reza la portada: EL PALACIO SEÑO-
RIAL DE ALAQUÁS. Gráficos obtenidos por este centro en 
el año 1918, descritos por J. M. Manuel Cortina Pérez, y notas 
genealógicas de Vicente Ferrán Salvador. 

En el párrafo final del escrito, el autor califica el monu-
mento como: 

verdadero compendio de la arquitectura doméstica en nues-

tra región durante los siglos medios y símbolo del feudalismo 

valenciano, el más suave y transigente de los implantados en 

Europa. 

Por lo que desea para él un noble destino, un uso cultural, 
una digna finalidad. 

Llama la atención que el arquitecto inscriba la señorial 
casona en el género de la arquitectura doméstica (lo que im-
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plica el modo señorial de concebir lo doméstico que él mis-
mo ha practicado) y su panegírico de un feudalismo transi-
gente, lo que parece una contradicción en los términos. 

Pero hay algo en este documento que nos conviene su-
brayar, porque sitúa a su autor en la órbita de William Mo-
rris y su Arts and Crafts: y es el estudio de nuestras pretéritas 
industrias decorativas, para el cual el Palacio de Alaquás se 
muestra ad hoc. 

De hecho, el informe da lugar al arquitecto para descri-
bir, fotografiar y dibujar, cuantos restos valiosos de cerra-
jería, herrería y azulejería, se ha encontrado, amén de sus 
nobles carpinterías, de armar y de colgar (es notable el capí-
tulo de artesonados). 

Es precisamente ese medioevo final, y en nuestro caso 
prolongado en un dilatado epílogo, de condición gremial, el 
que, por una parte, invoca el empresario inglés a favor de 
su movimiento y suscribe Cortina y practica como cualidad 
específica de su oficio. La fórmula industrias decorativas es 
elocuente al respecto. 

El legado antiguo es fuente de inspiración para nuevas 
fantasías. Sólo que, en esa operación de estricta metamor-
fosis, la pasión por el estilo desplaza otras instancias que la 
arquitectura no sin menoscabo puede ignorar. Será el ho-
landés Berlage quien haga la oportuna llamada de atención. 
El estilo nos distrae del espacio. 

En la poética de Cortina, esta cierta distracción se ma-
nifiesta con frecuencia. Enfrentamos una fachada fastuosa, 
adonde se abre un amplio y pomposo zaguán, que nos con-
duce a una airosa escalera, por la que ganamos, en un dimi-
nuendo perceptible, los distintos alojamientos del inmueble, 
colmados de deliciosos detalles. 

Porque contamos con los oficios y maestrías correspon-
dientes. y de ellas hace sensible aprecio Cortina en su visita 
al Palacio Señorial de Alaquás. Como toma nota de la mag-
nificencia de sus espacios, o de las evidentes deficiencias de 
su articulación. Pero es de aquellos tesoros, no de estos des-
ajustes, de los que hace colección y recursos. 

Un ejemplo. Las alturas de las grandes salas, en el piso 
principal de Alaquás, guardan proporción con sus superfi-

cies y son, por consiguiente, distintas. Tales altibajos produ-
cen, en el piso superior, un sube y baja de suelos, incómodo 
como mínimo. Es lo que hay: y al arquitecto parece tenerle 
sin cuidado. 

Hacia la misma época, había culminado el Palladio su 
carrera, habiendo resuelto con sus mezzati (entresuelos y 
altillos) cómo habilitar los inevitables residuos que causa la 
observancia de las proporciones. Alaquás acusa la precaria 
recepción humanista, que se entretiene en detalles, sin apu-
rar la composición. 

Pues bien: de aquéllos y no de ésta hace Cortina puntual 
anotación, tras haber reconocido, como buen acuarelista, la 
sienosa masa constructiva, destacándose sobre las tonalida-
des verdosas del campo y azuladas del cielo, que otorgan a la 
mole del Palacio aspecto de verdadero castillo medieval. 

Es, en realidad, un castillo afuera de época (reina a la 
sazón en España Felipe II), como lo será en parte la arqui-
tectura de Cortina, en torno a un claustro (su pulmón) que 
comunica ¿cómo no? con la vecina Iglesia que lo respalda, 
física y moralmente. 

Ahora bien: que el gusto de Cortina esté tocado de his-
toricismos varios no obsta para que el rigor estrictamente 
arquitectónico de su informe quede a salvo. El arquitecto 
es sensible a la elegante decadencia ojival del Palacio, en el 
que importantes elementos constructivos acusan ya el rena-
cimiento (con considerable retraso, dicho sea de paso). 

Pero adonde el autor se demora y recrea (cosa lógica, 
tratándose de una medio ruina cuya ruina completa se quie-
re conjurar) es en la delicada talla de algunas de las puertas, 
los ricos artesonados, causa de verdadera fruición artística, y 
la característica disposición de los ventanales, objetos todos 
que el profano puede sin esfuerzo valorar. 

Todos estos detalles son, ¿qué duda cabe? otras tantas 
inspiraciones para el repertorio del arquitecto. y cuando 
las paredes desnudas de Alaquás no muestran haber sido 
bendecidas con tales delicadezas, él las supone vestidas con 
tapicerías. El decoro de la arquitectura no es sino una pro-
vincia del recato afín a la sociedad de este tiempo. 

Por la evolución de la artística y monumental carpintería 
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de armar (artesonados) conjetura el arquitecto la marcha o 
el orden de las obras, viéndose cómo se modifica la forma, 
para ir ocultando la construcción en aras del elemento pura-
mente decorativo. 

y concluye: 

No cabe duda que las artesonadas estancias de esta casona, 

cuando se presentasen colgadas con las correspondientes 

tapicerías y estuviesen alhajadas con el peculiar mobiliario, 

presentarían un aspecto verdaderamente fastuoso y digno de 

los próceres que en tan señorial recinto celebraron las fiestas 

cortesanas y espléndidas, cuya fama aún perdura. 

No es difícil colegir, a partir de estos entusiasmos, los 
ideales domésticos del arquitecto Cortina. 

Interesantísimos (añade) son también los escasos restos 
de cerrajería artística (otra baza fuerte, y omnipresente, en 
la obra de Cortina). y como no podía ser menos, Cortina se 
refiere a los importantes restos de azulejería ojival, mudéjar 
y renacentista, la cual representa para él un triple valor ico-
nográfico, decorativo, heráldico y regional. 

La heráldica es clave primordial del estilo Cortina. Cor-
tina no es el visionario ilustrado que ve en el monumento 
un puro símbolo. Pero tampoco el veedor romántico al que 
cautiva lo pintoresco de las imágenes. La arquitectura de 
Cortina está poblada de iconos: pero no es, ella misma, un 
icono. La fuerza de la fábrica pesa más. 

Por ella se empieza. y la descripción con todos sus por-
menores del Palacio de Alaquás es toda una lección de ma-
teriales y de construcción, de despieces y de aparejos. 

En el Teatro Chapí de Villena, que Cortina proyectó, 
comenzó a edificar y, con la obra a medio hacer, renunció 
luego a su dirección, las fachadas laterales erigidas bajo su 
directa vigilancia evidencian la pericia y el esmero del cons-
tructor. Otro tanto sucede con las partes ocultas de la fábri-
ca adelantada y luego abandonada. 

Por eso, cuando Cortina parece hacer neo-gótico, o neo-
mudéjar, su juego es otro: un juego de oficios, y no de estilo, 
en el que los símbolos adornan el producto sin apoderarse 

de él. Son imágenes simbólicas que se adhieren a la fábrica 
(que permanece clásica, a la antigua) y la enriquecen con 
sus significados legibles. 

No son imágenes puras, decorativas y embellecedoras 
sin más, sino portadoras de mensaje y, en ese sentido, opor-
tunamente estilizadas, las que provee, como ningún otro, el 
acervo heráldico, pronto a ennoblecer la fábrica, como en 
los viejos tiempos del más genuino y ostentoso plateresco. 

Si hubiera que atribuir a Cortina un revival propio y 
característico, acaso el más adecuado fuera el de neo-pla-
teresco: aunque sólo fuera por la profusión de emblemas y 
escudos en sus obras, originales o de restauración, para los 
vivos o para los muertos. 

No hay obra de Cortina, construida o reconstruida, 
adonde la heráldica no haga su papel. De ahí su interés por 
la azulejería, y otros soportes, adonde hallar inspiración 
para sus iconografías. y de ahí su peculiar percepción del 
caserón de Alaquás, feudo afuera de tiempo (como el libro de 
Cervantes) y nostálgico de antiguas glorias. 

Algo de quijotesco, sin ironía, levemente arrogante y dis-
tanciado, se apercibe, en efecto, en las aventuras formales 
de este singular e inconfundible arquitecto. 

*

El tercer escrito (de nuevo un discurso impreso), en el que 
nos conviene reparar, procede de las postrimerías de su 
autor. Es la Conferencia dada “in situ”, cabe la Real Capilla 
de los Reyes, del exconvento de Santo Domingo, el día 29 de 
mayo de 1942 (a sus 73 años y en lo más crudo de la inme-
diata posguerra). Forma parte de un homenaje a Alfonso el 
Magnánimo y se publica en Valencia cuatro años después. 
Viene a ser esta contemplativa visita lujosa precursora de 
las actuales visitas guiadas. 

El anciano Cortina ha aceptado la invitación por su entu-
siasta valencianía, reflejada en mi enamoramiento (dice) por 
las vernáculas glorias. y corresponde a ella en aras del deber 
y de su amor a la Patria, este viejo que siempre ha tenido a 
gala y gran honor ser llamado español y de linaje valenciano. 
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Con su designación del monumento como pétrea pági-
na, Cortina se alinea en la saga de poetas románticos como 
Víctor Hugo y aprovecha el apunte histórico previo a su dis-
curso para decir lo que no va a decir, diciendo lo que quiere 
decir: que fue instado por su confesor, como Jaime I dio pri-
vilegio de fundación a la Orden de Predicadores. 

Tras recordar a sus visitantes el encargo de Alfonso V a 
mosén Berenguer Mercader y colocación de la primera pie-
dra en 1439, da cuenta el arquitecto de quiénes son los (dos) 
reyes, el susodicho y su hermano Juan II, a los que alude el 
título. 

y si sus desnudos muros paramentados de oscura sillería 
de azulada caliza… hacen que el conjunto respire majestuosa 
antigüedad y grandeza, a Cortina no se le escapa que las re-
cias arcuaciones de la robusta puerta… se presentan enrique-
cidas con los escudos de Aragón, Sicilia y Jerusalén, labrados 
en piedra y coloridos. y añade: 

las bóvedas ojivales ofrecen la novedad estereotómica de no 

aparecer insistiendo sobre los correspondientes arcos tora-

les, diagonales y formeros, los que no se acusan, por aparecer 

todos ellos íntimamente unidos a las propias bóvedas, cons-

tituyendo el único ejemplar de este tipo existente en nuestra 

arquitectura gótica española. 

Aunque no estamos seguros de tan rotundo aserto, cier-
to es que la belleza de una estereotomía de puras aristas, sin 
arcos resaltados de asiento, no puede por menos de causar-
nos admiración: lo activo y lo pasivo de su estructura depo-
nen sus diferencias. 

Ni que decir tiene que nuestro arquitecto hace mención 
especial del mausoleo construido en Génova y hecho con 
mármol de Paros, por lo que su blanca y rica masa  destaca 
de manera brillante de entre la semioscuridad que envuelve la 
capilla. y se demora en las dos escaleras enroscadas en torno 
de su única alma o columna central. 

y admira y nos hace admirar, para terminar, las estáti-
cas y sólidas condiciones constructivas del monumento, que 
han permitido la adición de la torre campanario, iniciada en 

1640 y todavía en pie, sin que le hayan supuesto quebranto 
alguno. 

La lección de arquitectura que en ella se recoge es doble, 
pues a las palabras del arquitecto se suma la presencia del 
monumento, elocuentes ambos y sobre una misma materia. 
Cortina no tuvo ocasión de enseñar en una Escuela de Ar-
quitectura. Pero lo hizo en otra más autorizada, como es la 
Arquitectura misma, sentando cátedra en ella. 

Los tres escritos destacados, a través de los cuales he-
mos intentado hilvanar el pensamiento del arquitecto Cor-
tina, conciernen a un patrimonio (el de la época gótica) en 
todo su esplendor (Santo Domingo), en su decantación y 
diversión al Renacimiento (La Lonja) y en su declinación fi-
nal (Palacio de Alaquás). El itinerario del arquitecto recorre 
esta historia en sentido inverso: lo que acaso sea un indicio 
de su trayectoria intelectual. Es el lógico viaje iniciático de 
un ¿eterno? retorno a los orígenes. 
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1.- BENITO GOERLICH, Daniel. La arquitectura 
del eclecticismo en Valencia: vertientes de la ar-
quitectura valenciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

El Archivo Histórico Municipal de Valencia conserva casi 
la totalidad de los proyectos del arquitecto Cortina. Sus 
planos se caracterizan por la calidad de la representación 
gráfica, el uso de diferentes tintas en aras de una mayor 
legibilidad y por un gran detalle. En sus proyectos Cortina 
logra imágenes de gran belleza. 

La consulta del archivo permite conocer algunos pro-
yectos singulares, como el diseño de su propia casa, entre 
las calles Sorní y Colón, proyecto que no fue autorizado. 
Fue “concebida como un palacete rodeado de jardín, con 
una torre en uno de sus extremos coronada por un romo 
chapitel”1; o la casa en chaflán proyectada en 1898 para 
Eduardo Oroval en un punto singular de la calle Colón, 
uno de sus edificios cuya desaparición ha sido más lamen-
tada.

El Archivo Histórico Municipal de Valencia nos ofrece 
además una idea de la cantidad de edificios que Cortina 
proyectó y construyó para la ciudad, hoy en su mayoría 
derribados para la construcción de nuevas edificaciones.

En relación a la arquitectura funeraria, donde Cortina 
como arquitecto de cementerios desarrolló una intensa 

actividad, el archivo conserva la mayoría de los proyec-
tos de panteones. Con motivo de la Exposición Regional 
Valenciana de 1909, Cortina presenta una muestra de su 
arquitectura en la que casi la mitad de las obras son pan-
teones. De esta selección no se conservan los proyectos de 

EL ARQUITECTO CORTINA: 
MATERIALES y DOCUMENTACIÓN

JOAQUÍN ARNAU NAVARRO

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Valencia

Casa familiar en la calle Sorní
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2.- AHMV 1ª E/II-B Caja 1893-1900. Año 1899 Exp. 
nº 28.; AHMV 1ª E/II-B Caja 1891-1892 1894-1896. 
Año 1896 Exp. nº 58.; AHMV 1ª E/II-B Caja 1906-
1909. Año 1908 Exp. nº 19.; AHMV 1ª E/II-B Caja 
1891-1892 1894-1896. Año 1895 Exp. nº 91.; AHMV 1ª 
E/II-B Caja 1891-1892 1894-1896. Año 1895 Exp. nº 
91. y AHMV 1ª E/II-B Caja 1893-1900. Año 1899 Exp. 
nº 39. respectivamente.

3.- Cortina fue amigo de don Manuel González Mar-
tí, fundador del museo, y ambos compartían su afi-
ción a coleccionar cerámica.

4.- Donación recogida en los periódicos Las Provin-
cias del 19 de octubre y del 26 de diciembre de 1961, 
y el Levante del 7 de enero de 1962.

5.- Dibujo a tinta y acuarela. Trabajo del curso 1887-
1888. MNCASGM, referencia inventario CE4/00112.

6.- Acuarela. MNCASGM, referencias de inventario 
CE4/00095, CE4/00096 y CE4/00097 respectiva-
mente.

7.- Dibujo. MNCASGM, referencia inventario 
CE4/01208.

8.- Diario de Teruel del 5 de marzo de 1903.
9.- MNCASGM, referencia inventario CE3/01863

10.- MNCASGM, referencia inventario CE3/01869

11.- MNCASGM, referencias de inventario 
CE3/01872, CE3/01871, CE3/01876, CE3/01873, 
CE3/01875, CE3/01864, CE3/01874, CE3/01870, 
CE3/01867, CE3/01866, CE3/01865, y CE3/01868 
respectivamente.

los panteones de las familias Morris, Oyanguren, Martínez 
y Mezquita pero si del resto de ellos, donde destacan los de 
las familias Caravia, Puchol, Krause, Monterde, Ordeig y el 
de su propia familia2.

El Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Valencia contie-
ne entre sus fondos una amplia colección de microfilms y 
negativos de algunas de las obras de Cortina. Incluye re-
producciones de planos, algunos de los cuales tienen un 
valor especial, pues el original se ha perdido, fotografías 
antiguas de sus edificios y panteones, dibujos de detalles 
arquitectónicos y reproducciones de algunas de las distin-
ciones que Cortina recibió en vida. Como materiales cu-
riosos se encuentran unos dibujos de casas para obreros o 
los planos de un proyecto de una fábrica de gas. 

Especial interés tienen los planos de la casa Cerní en 
Ceuta y el proyecto de casa consistorial en dicha ciudad 
(que no llegó a ejecutarse), el alzado de uno de los edifi-
cios que componían el cuartel de artillería en la ciudadela 
de Valencia y los planos de algunos chalets que el arqui-
tecto realizó en los alrededores de Valencia debido a que 
todos estos proyectos se han perdido. En relación a la er-
mita de la Virgen del Carmen que proyecta en Teruel, en 
la colección encontramos alguna fotografía de su época.

En 1961 la hija del arquitecto doña María de la Concep-
ción Cortina y su marido don Rafael Calvo donan al Museo 

Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí3 
de Valencia algunas de sus pertenencias4. Dicha donación 
incluía algunos dibujos arquitectónicos, una serie de ma-
quetas realizadas en escayola, una colección de azulejos 
del S. XVIII, otras piezas cerámicas y varios libros.

Entre los dibujos arquitectónicos figuran los siguien-
tes: capilla de la Real Audiencia de Barcelona (1888)5, pro-
yecto de casa de recreo en una posesión de caza, proyecto 
de iglesia parroquial (1905) y proyecto de fuente monu-
mental6. Además se incluye el proyecto7, éste sí ejecutado, 
de una ermita para la familia Garzarán8 en las proximida-
des de Teruel, dedicada a la Virgen del Carmen (1903).

El legado incluye también 14 maquetas en escayola, de 
las cuales una corresponde a la ermita9 de Teruel antes 
mencionada, otra responde al proyecto de escalera para el 
palacio de Centelles o Daya-Nueva10, en la calle caballeros 
de Valencia, y el resto son  panteones y monumentos fune-
rarios. Son los siguientes: tumba del cardenal Benito Sanz 
y Forés (1899), panteón para su propia familia (1899), pan-
teón de Rafael Monteverde y Mangas (1895), panteón de 
Paula Ordeig (1895), panteón de Vicente Puchol y Sarthou 
(1896), panteón de Elías Martínez Boronat (1897), panteón 
de Vicente Carabia y Laura Espert Falcó (1899), panteón 
de Dauden Tomás Altaba (1897), tumba de Walterio Mo-
rris (1898), tumba de Martín Echeveste (1896), tumba de 
Oyanguren (1896) y tumba de Josefa Krause (1908)11.

Fábrica de gas de agua

Planos casa Cerní. Ceuta

Ermita familia Garzarán. Teruel
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12.- MNCASGM, referencia inventario CE1/06673 y 
CE1/06674

13.- MNCASGM, referencia inventario CE1/01505

14.- MNCASGM, volumen 1, Letra A [Sig. 72 3 (I)]; 
volumen 2, Letras A-B-C [Sig. 72 3 (II)]; volumen 3, 
Letra C [Sig. 72 3 (III)]; volumen 4, Letra C [Sig. 72 3 
(IV)]; volumen 5, Letras D-E-F [Sig. 72 3 (V)]; volu-
men 10, Notas. [Sig. 72 3 (X)]

15.- Signaturas: XVIII – 65; XVIII – 67; XVIII – 68; 
XVIII – 6916.- MNCASGM, referencia inventario 
CE4/01170

17.- En memoria de su sobrino Don Antonio Cortina 
Roca (1899-1921) muerto en la guerra de Marruecos 
perteneciente al Cuerpo de Artillería y que fue inau-
gurada por Alfonso XII.

18.- AHCG, 1893 exp. AB-1779/35.

19.- AHCG, 1893 exp. AB-1780/1.

20.- AHCG, 1894 exp. AB-1790/141 y AHCG, 1894 
exp. AB-1790/159

21.- AHCG, 1894 exp. AB-1790/141.

22.- AHCG, 1896 exp. AB-1780/3.

En cuanto a la cerámica, la donación incluía dos lagar-
tos de cerámica fina de Manises del siglo XIX12, un panel 
de azulejos con la imagen de San Antonio de Padua de fi-
nales del siglo XVIII13 y una colección de azulejos del S. 
XVIII de aproximadamente 260 piezas, de la cual el mu-
seo cuenta con fotografías de su forma expositiva en el 
momento de ser donadas.

En relación a la biblioteca del arquitecto la dona-
ción incluye 6 volúmenes del Dictionnaire Raisonné de 
L’Architecture de Viollet-le-Duc14 (incompleto) y 4 volú-
mes del Compedio Mathematico del Padre Tosca15 de 1757.

Finalmente el Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí tiene en depósito el diploma 
de la Medalla de Oro obtenida por Cortina en el concurso 
de arquitectura de la Exposición Nacional de Valencia de 
1910, premio otorgado al panteón de Rafael Monteverde y 
Mangas, del cual Cortina presenta la ya mencionada ma-
queta de escayola y dos fotografías16.

Cortina desempeñó un papel importante en Paterna 
donde en su labor como arquitecto municipal diseñaría el 
ensanche entre el Campamento militar y la estación del fe-
rrocarril en 1903. En este área residencial de la burguesía va-
lenciana edificó varias villas, incluida la suya propia, cuyos 
proyectos no han sobrevivido. En cambio el Archivo His-
tórico de Paterna sí que conserva el proyecto de la Capilla 
Martínez Aloy que en 1930 edificara en la calle Palleter de 
esta localidad y el proyecto de Monumento Fuente dedicado 

al Teniente Cortina17 proyectado en 1923 junto al apeadero.
El proyecto de cementerio de Paterna fue realizado 

por el arquitecto municipal Vicente Peris en 1886. Cortina, 
modifica dicho proyecto, modificación que se conserva, 
para adaptarlo a un nuevo emplazamiento y se encarga de 
la dirección de obra en la cual introduce algunos cambios 
en la fachada y en el conjunto.

A partir de octubre de 1893 Cortina fue arquitecto 
municipal de Gandía. El Archivo Histórico de la Ciudad 
conserva algunos de sus proyectos. El primero de ellos es 
un lavadero público18, junto al camino de Beniopa, le sigue 
una reforma parcial del Juzgado de Primera Instancia19 
de la ciudad, dos proyectos de reforma de fachadas20 para 
clientes particulares, el proyecto completo de la Ermita de 
la Marchuquera21, distante unos pocos kilómetros del nú-
cleo urbano de Gandía y el proyecto de un edificio público 
que debía escoger una escuela de niñas y unas oficinas de 
correos y telégrafos22, edificio que no se llegó a construir.

En 1899 Cortina proyecta el Mausoleo del cardenal 
Sanz y Forés, ubicado en la Colegiata de Gandía. Duran-
te la Guerra Civil, la Colegiata fue destruida, y con ella el 
mausoleo. Concluida la contienda, fue posible recuperar 
algunos de los restos que se conservan en el convento de 
las Comendadoras de San Juan del Hospital de la Orden de 
Malta, cerca de la población.

En Algemesí, cerca de Valencia, realiza Cortina una de 
sus primeras obras, que aparece reiteradamente en dife-

Villa en Paterna

Lavadero público. Gandía. Arxiu Històric de la 
ciutat de Gandia (AHCG)

Instituto Oftalmológico del doctor Viciano. 
Algemesí
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23.-  Planos del teatro Chapi: fachadas principal y 
lateral, secciones longitudinal y trasversal. Escala 
1:100. Dimensiones 742 x 988 mm. plegado en DIN-
A4. 

24.-  Plano del proyecto de restauración de la Ermita 
de Sant Jordi. Escala 1:50. Dimensiones: 302 x 853 
mm. 

25.-  Plano de 80 x 60 cms. Escala 1: 10.000. AHMV 
sig. 5000-I  anexo a la caja nº 6 

26.-  Escala 1/30.000. Octubre de 1897. Conjunto de 
108 x 76 y cada hoja 27 x 18.5 cm. Biblioteca Valen-
ciana. 

27.-  AHMV P.U. Ensanche 1906 Caja 4 Exp. 25 

28.-  ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO número 
correspondiente a los años 1930 y 1931. Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. ISSN 
0211-5808, Nº. 16-17, 1931, pags. 153-170.

29.-  “El palacio señorial de Alaquás”. Gráficos ob-
tenidos por este centro en el año 1918, descritos por 
J. Mª Manuel Cortina Pérez y notas genealógicas de 
Vicente Ferrán Salvador. Valencia, Centro de Cultu-
ra Valenciana, 1922. 

30.-  Conferencia en la Real Capilla del Antiguo Con-
vento de Santo Domingo de J. Mª. Manuel Cortina. 
Valencia: 1946. 11pp. 24 cm. Rústica.

rentes fuentes de la época. Se trata del Instituto Oftalmo-
lógico del doctor Viciano, edificio que hoy no se conserva 
pero del cual podemos encontrar abundante información, 
incluidas sus tres plantas, en una pequeña publicación edi-
tada por el propio doctor Viciano en 1896 bajo el título No-
tas clínicas del Instituto Oftalmológico del doctor Viciano.

De la villa con su característica torre-mirador, conoci-
da como Palacio Puchol, que Cortina proyecta hacia 1915, 
y que todavía se conserva, en Villarreal, no ha sido posible 
encontrar el proyecto original.

En relación a su actividad en Teruel, la familia Garza-
rán conserva un dibujo inédito firmado por Cortina que 
contiene una propuesta para renovar la fachada de un edi-
ficio en la calle Amantes número 5. Finalmente el edificio 
fue demolido debido a su mal estado y la propuesta no se 
realizó.

Por otra parte, los descendientes del arquitecto con-
servan algunos de los planos originales del proyecto del 
teatro Chapí en Villena (Alicante)23. Concretamente cua-
tro planos numerados, delineados a mano, que incluyen 
fachadas y secciones. Así mismo conservan los alzados, 
sección, planta y detalle de la reja del proyecto de restau-
ración de la Ermita de Sant Jordi en El Puig (Valencia)24; 
un par de bocetos, para la casa de los dragones en la calle 
Sorní y para el edificio de la calle Feliz Pizcueta, ambos en 
Valencia; y un dibujo en perspectiva del patio de los naran-
jos de la Lonja de la Seda como propuesta de restauración 

y que incluye el dibujo de los edificios del entorno.
En materia de urbanismo debemos a Cortina un mag-

nífico plano25, manuscrito de 1899, que bajo el epígrafe Va-
lencia. Dos croquis de la nueva zona del Ensanche expresa 
la fisonomía urbana de la ciudad doce años después de la 
aprobación definitiva del Proyecto de Ensanche y que se 
conserva en el Archivo Histórico Municipal de Valencia. 
También contamos con un Croquis del distrito municipal 
de Valencia26, de 1897, un plano en 16 hojas montado sobre 
tela y que se encuentra en depósito en la Biblioteca Valen-
ciana.

En 1906 Cortina proyecta un interesante conjunto 
de 25 viviendas obreras para el Patronato de la Sociedad 
Constructora de Casas para Obreros de Valencia, en el ca-
mino viejo de Valencia a Patraix, junto a la vía férrea de 
Valencia a Utiel. El proyecto de este barrio, que en la ac-
tualidad se sitúa en la calle Ramón de Castro, se conserva 
en el Archivo Histórico Municipal de Valencia27.

Respecto al pensamiento arquitectónico de Cortina, 
sus escritos más importantes están vinculados directa-
mente con el patrimonio valenciano. Destacan los siguien-
tes: El patio de los naranjos de la Lonja de Valencia discurso 
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los, publicado en la revista Archivo de Arte Valenciano28; El 
palacio señorial de Alaquás en el que redacta un informe 
para salvar su inminente demolición y que será publica-
do por el Centro de Cultura Valenciana29; y la Conferencia 
dada “in situ” en la Real Capilla del Antiguo Convento de 
Santo Domingo el día 29 de mayo de 194230.

Planos proyecto teatro Chapí. Villena

Lonja de Valencia
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1.- En cierto sentido, salvando las distancias, algo así 
debió sentir el geómetra Lobachevski al cuestionar 
el quinto postulado de Euclides.

2.- En el sentido general de Pevsner: Pioneers of 
Modern Movement from William Morris to Walter 
Gropius (1936)

3.- Gaya Nuño, Juan Antonio: Arte español del siglo 
XIX. Ars Hispaniae. 1958. Coincide la fecha con la 
“explosión” de nuestra modernidad de posguerra, 
que en el territorio plástico dio lugar al Grupo El 
Paso y en el arquitectónico, al pabellón de Bruselas. 
La publicación de “Arquitectura Española Contem-
poránea” de Carlos Flores, se produjo sólo dos años 
después, en 1960.

Apenas terminada la primera década del siglo xxi, puede 
resultar oportuno revisar el Eclecticismo, aparentemente 
cerrado en su codificación histórica, pero vivo en cuanto 
posibilidad pragmática. Lo que en nuestra reciente histo-
ria de la Arquitectura conocemos por ese nombre, puede 
ser entendido mejor tras la experiencia de haberlo, apa-
rentemente, superado. 

I. En busca del Origen. 
Repensar hoy el Eclecticismo supone además, para los ar-
quitectos de varias generaciones, reflexionar sobre nues-
tra propia trayectoria intelectual. Aquella que, referida a 
nuestra memoria personal, nos llevó a la búsqueda de unos 
orígenes en los que el Eclecticismo desempeñaba el papel 
de enemigo, entendido como problema, mas allá de su pro-
pia historia interna. Quienes nos formamos en la órbita 
de los epígonos del Movimiento Moderno, crecimos en la 
certeza de estar renovando un paisaje cultural en el que 
podíamos ocupar un cierto papel protagonista indepen-
diente del pasado.

Perplejos, sin embargo, ante tanta historia reciente 

acumulada contraria a los dictados de la aceptada mo-
dernidad, sentimos la necesidad de revisar aquellos prin-
cipios, tan linealmente asumidos por los maestros. De la 
constatación de la debilidad, descubierta más tarde, de 
sus postulados axiomáticos1, comenzamos a atisbar con-
tradicciones internas de una supuesta teoría derivada en 
pragmatismo automático, en reglas aplicadas y, sobre todo, 
en guiños. Para empezar, nos produjo cierta desazón el re-
chazo sistemático de la Historia como antecedente nece-
sario de la invención del moderno. 

Precisábamos afirmar que nuestro origen coincidía 
con el de los pioneros2 y que, como ellos, recorríamos te-
rritorios inexplorados. En el fondo, sólo se trataba de un 
nuevo descubrimiento del mundo. Buscando unas señas 
de identidad ante el desconcierto de tener que actuar con 
urgencia en campo abierto sin refugio ni coartada. y sin 
capacidad ni tiempo para el análisis, movidos por la prisa, 
justificamos la acción con la posición ideológica. El cierre 
en falso de un debate apenas intuido fue suficiente para 
consolidar unas convicciones asumidas como dogma3.

Puedo seguir, desde la propia memoria personal, la his-

DEL ECLECTICISMO…
MEMORIA PERSONAL

MIGUEL ÁNGEL 
BALDELLOU SANTOLARIA

Doctor Arquitecto. Catedrático de universidad
ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid
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4.- Un proceso de “descreimiento”, en cierto sentido 
desmitificador y laicista, del que, afortunadamen-
te, al final se retorna renovado, de otro modo. Sus 
etapas fueron cubiertas por trabajos concretos en 
los que se profundizó hasta la convicción de haber 
llegado a su respectivo límite razonable.

5.- En este sentido, la búsqueda se tiñó de ideología, 
probablemente como resultado de una “mala con-
ciencia” generacional, tan forzada como inevitable 
en un ambiente en el que el dominio intelectual 
pertenecía, al parecer, a un solo lado del espectro 
político. Se trataba, quizás, de hacerse perdonar un 
origen del que no se era del todo responsable. El tex-
to, de 1970, de Oriol Bohigas, Arquitectura española 
de la Segunda República y su versión, de 1998, Mo-
dernidad en la arquitectura de la España republicana, 
puede ejemplificar esa búsqueda. Aun siendo exce-
lente, su propósito ya dejó desconcertado a Zuazo 
en su momento. La lectura de las memorias de este, 
recientemente publicadas, explican con claridad la 
situación de entonces a través del recuerdo de uno 
de sus principales protagonistas. La aportación de 
Oriol Bohigas, rechazó cualquier racionalidad ar-
quitectónica no adscrita a la izquierda.

6.- La aportación de Luis Doménech, La arquitectu-
ra de siempre, Tusquets, 1978, supuso una rara mues-
tra de sentido común, en su caso de seny.

7.- Mi interés por las abundantes “aportaciones os-
curas” al racionalismo, desde la más epidérmica a 
la más profunda, me llevaron a estudiar en detalle 
algunas de las que a mi entender eran más signifi-
cativas: desde las puntuales de Langle o de Ferrero, 
hasta la constante de Gutiérrez Soto. Por ello, tildé 
de real el racionalismo español considerado en su 
producción global en Hacia una arquitectura racio-
nal, en Baldellou, M.A. y Capitel, A. Arquitectura 
española del siglo XX. Summa Artis, vol. Xl. Espasa. 
Madrid, 1995.Véase la reacción de Bohigas, en la edi-
ción de 1998, del libro citado.

toria de aquel descubrimiento de la diversidad, de lo mar-
ginado desde la ortodoxia excluyente4. Así, para nosotros, 
la Historia se presentó, frente al Proyecto, como problema. 
Rechazábamos en ella todo lo que cuestionaba los prin-
cipios asumidos. Es decir, casi todo. y de forma especial 
aquello que, en ese tiempo, se entendió como confuso, ar-
bitrario, gratuito, superfluo, innecesario; ideológicamente 
inadecuado. Todo aquello, no pertenecía a la Historia, es-
taba en su margen, como obstáculo a su apropiado discu-
rrir. Inadecuado a su construcción como disciplina orga-
nizada. Avalaban el argumento las autoridades críticas in-
discutibles por entonces. Sin embargo, la búsqueda de los 
orígenes se fue haciendo tanto más urgente cuanto mayor 
era el conocimiento de la complejidad de los hechos. No 
pudo realizarse al margen de un amplio proceso general 
de recuperación histórica global, necesario para consoli-
dar la comprensión de nuestra propia circunstancia. 

La verdad es que, en esa aventura, no estuvimos solos. 
Fuimos acompañados, en su origen, por los exploradores 
de la historia rechazada, en cuanto no era asimilable a las 
reglas de lo convenido pero no discutido. Desde nuestras 
propias filas, se consideraba entonces opción menor cual-
quiera que no se ajustase a una clara ordenación del pro-
ceso que se culminaba en el Movimiento Moderno y sus 
derivaciones locales. De hecho, el Moderno se justificaba 
como la lucha en contra de los antecedentes inmediatos, 
respecto a los que se pretendió hacer tabla rasa. Obsesio-
nados por el tiempo histórico presente, rechazamos tam-
bién las “impurezas” que impidieran que el futuro aprecia-
se nuestro esfuerzo en la forma “debida”. Sin embargo, y a 
pesar de todo, la historia personal, la derivada de la propia 
experiencia, se rebelaba contra tanta invención. La cons-
tatación de la existencia de numerosos episodios, cons-
trucciones y autores, en lugares dispersos y en apariencia 
inconexos, revelaba una realidad compleja, conceptual-
mente contradictoria y extraordinariamente sugerente 
aunque no suficientemente satisfactoria.

Así, el paulatino descubrimiento sucesivo de matices, 
fue abriendo nuestros ojos a los campos prohibidos. El pa-

pel jugado en el proceso de recuperación del pasado por la 
necesidad de homologar nuestra experiencia, acompaña-
da por la recepción de influencias externas, imbricadas de 
ideologías, puede seguirse en varias etapas. Paralelamente 
a la de los “primeros” modernos, más allá de los pioneros, 
la revisión y valoración del pasado fue encontrando los 
episodios necesarios para el mejor entendimiento de un 
proceso mucho más complejo de lo que inicialmente se 
había supuesto. 

Se inició así un largo recorrido de recuperación de la 
Historia buscando en ella un pasado presentable, en el 
que pueden distinguirse tres etapas en gran parte super-
puestas. Comenzando por la reivindicación del Raciona-
lismo histórico, que se quiso vincular con exclusividad a 
un pensamiento de progreso ligado a opciones políticas 
concretas5. Proclamarse herederos suponía un ejercicio 
de mixtificación de los contextos que resultó posible des-
de las simplificaciones interesadas6. Hoy, sin embargo, 
aquel breve, pero intenso, capítulo aparece inmerso en 
una compleja red de circunstancias que permiten pensar 
en varias causas y, en todas ellas, la subterránea constan-
cia de una llamativa insuficiencia crítica, sólo disimulada 
con la ideología7. Las distintas capas de influencias posi-
bles, fueron aglutinadas por un estado de ánimo colectivo 
coincidente con el Dèco8 y en él, el numéricamente escaso 
racionalismo ortodoxo pasó a ser el episodio dominante. 
Si cambiásemos el término racionalismo por el de razona-
ble9, el panorama se volvería más inteligible.

Por otra parte, y de modo casi simultáneo, surgió el 
feliz reencuentro y revalorización del Modernismo. La 
búsqueda de una arquitectura nacionalista fue la bande-
ra enarbolada para recuperar un movimiento con centro 
catalán y bordes marginales a ese núcleo10. La valoración 
que en Europa se produjo de las variantes locales, validada 
entre nosotros por la obra de Peter Collins11, hizo aflorar a 
través de estudios locales, un suficiente número de edifi-
cios y de autores diseminados por nuestra geografía como 
para pensar tanto en la amplitud del fenómeno como en su 
aceptación social como moda. y como ella, efímera en el 

J. Grases Riera, 1902. Palacio Longoria. c/ Fernando 
VI c/v Pelayo, 61. Madrid.
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8.- Pérez Rojas, Javier: Art déco en España. Cátedra, 
1999.

9.- Como proponían en sus textos explicativos Arni-
ches y Domínguez aparecidos en El Sol de los años 30.

10.- Bohigas, Oriol: Arquitectura Modernista. Lu-
men, 1968 y Reseña y catálogo de la arquitectura 
modernista. Lumen, 1973. Estos textos iniciaron una 
larga serie de estudios sobre el modernismo catalán 
en su conjunto y sirvió de base para el conocimiento 
en detalle de autores hasta entonces poco aprecia-
dos. Con la difusión de nombres nuevos se fueron 
haciendo más difusos los bordes de un estilo cada 
vez más próximo al eclecticismo.

11.- Collins, Peter Los ideales de la arquitectura mo-
derna, su evolución: 1750-1850. La edición original 
inglesa apareció en 1965. La traducción española, de 
Solá-Morales para Gustavo Gili, en 1970.

12.- En este sentido, la perspicacia de Solá-Morales 
ya advirtió cómo el Modernisme debía considerarse 
como una corriente inmersa en un amplio marco 
ecléctico. Con el mismo criterio se debería tratar el 
Noucentisme.

13.- Resulta ejemplar de la disección historicista del 
término la voz correspondiente del D.E.A.U dirigido 
por Portoghesi, o L’Architettura dell’ Eclettismo de 
Patetta. A ellos me remito.

14.- En este sentido comparte con el romanticismo 
muchas de sus características. Véase Safranski, R.: 
Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán. Tus-
quets, 2009.

tiempo y plagada de contaminaciones. Tantas como podía 
permitir el capricho y la ausencia de un sistema concep-
tual. En todas sus variantes, como en las del racionalismo, 
históricamente posteriores, aparecía una enorme capaci-
dad imitativa ligada a actitudes dominantes descompro-
metidas. Tantas variantes ornamentales en las que pervi-
vía el rescoldo no extinguido del horror vacui, delictivo 
para Loos y los puristas excluyentes que, como él, tan sólo 
permitían un ornato posible, el de su dictado, ponían de 
relieve, sin embargo, su vigencia. 

Aquello que vino a refinar, formando un nuevo estilo, el 
Modernismo, no era otra cosa, probablemente, que la ne-
cesidad primaria de adornar el cuerpo, el vestido y la casa. 
Aquella pervivencia rechazada, cuando fue codificada so-
bre una base racional y, entre nosotros, clasicista, sin otro 
nombre mejor, fue llamada genéricamente, Eclecticismo12. 
Pero entonces, al final, colectivamente, descubrimos en 
ella un posible valor que consumir. Desde entonces, el 
complejo Eclecticismo, no ha dejado de crecer y preocupar-
nos. Contra nuestros principios, o quizás no tanto, estamos 
aprendiendo a convivir con él y a comprender que no nos 
es tan extraño. Quizás sea al contrario; lo ajeno a nuestra 
naturaleza puede ser que sea lo demás. Lo que forzamos a 
ser, contra natura; lo conceptualmente elaborado al mar-
gen de nuestra experiencia personal y colectiva, tras ser 
convenientemente educados.

II. El Eclecticismo, al fin.
Llegado más tarde a nuestro aprecio, fue, al parecer, el 
origen de todos los “desajustes” posteriores. La búsque-
da de nuestro origen se topó con el núcleo duro de lo más 
despreciado. Aquello que, tildado de confusión de estilos, 
caracterizó a todo un siglo, el XIX, en el que se cimentó 
nuestra particular modernidad, se compuso de variantes 
con frecuencia inconexas y, por lo tanto, difíciles de in-
ventariar y de justificar en un sistema ideológico cerrado. 
Desde la descalificación inicial, global y no justificada, al 
intento de comprensión de sus múltiples facetas, el cami-
no seguido por los historiadores, resulta en extremo signi-

ficativo. En el fondo se trata de un problema de valoración. 
La fortuna crítica del Eclecticismo, ha corrido paralela, en 
sentido contrario, al de la de la fuerza de los valores. 

El Eclecticismo es una curiosa doctrina de doctrinas, 
sin ser ninguna y siendo, en parte, todas. Las doctrinas, 
en cuanto doctrinarias, no dejaron sitio a su existencia y 
sólo la decadencia de aquellas permitió asomar los rescol-
dos de un fuego no extinguido en el que se depositaron 
los restos de naufragios sucesivos. El Eclecticismo venía 
a ser como el cajón de sastre de los buscadores de ruinas. 
El Eclecticismo no necesitaba de la justificación; resultaba 
ensimismado. Tendremos que afirmar que el Eclecticismo 
no es un estilo. No quiere serlo. No puede serlo. Se apoya en 
los estilos para apropiárselos. Les antecede y les sobrevive; 
convive con discreción con todos ellos, formando su base 
oculta con frecuencia. Se trata del sustrato que permite la 
adaptación y la supervivencia. y, sin embargo, la historio-
grafía13 ha buscado, y encontrado, con independencia de 
su querencia, forma de dar estatuto de estilo al no-estilo 
del Eclecticismo. Le describe en términos de ornato su-
perficial. Lo mismo que con anterioridad definió al Barro-
co por su exuberancia, sin comprender la complejidad de 
sus relaciones internas. 

Si entendemos el Eclecticismo como actitud que nos 
permite desligarnos, hasta donde es posible, de la norma 
establecida, dando rienda suelta a la fantasía, al ensue-
ño, al desahogo de los sentimientos y de la presunción, al 
alarde, veremos en la enorme diversidad de sus manifesta-
ciones, en su capacidad de adaptación y supervivencia, la 
naturaleza de nuestro ser social y de nuestra vocación de 
trascendencia, la vía de escape de nuestra mediocridad14.

Lo que aceptamos como Eclecticismo, en términos his-
tóricos, hunde sus raíces en la racionalidad contextual e 
ideológica del nacimiento del capitalismo moderno, como 
la variante más decadente y nostálgica de la identidad bur-
guesa. Su estatuto resulta fronterizo entre esa sociedad y 
la capitalista, antes, en suma, de la sociedad anónima y 
parcialmente, en cuanto vulgarización sin clase, en su con-
tra. En este sentido el Kitsch posmoderno no sería más 

J. Martínez Zapata y P. Aranda, 1914. Ed. Gran Vía, 
26, c/v Hortaleza y  Fuencarral, 2. Madrid.
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15.- Rykwert, Joseph: Los primeros modernos. Los ar-
quitectos del siglo XVIII. Gustavo Gili, 1981.

16.- Es fundamental, al respecto, y referido al ámbito 
de la teoría académica, el texto de Ángel Isac: Eclec-
ticismo y pensamiento arquitectónico en España. Dis-
cursos. Universidad Universitaria de Granada, 1987.

17.- Seguramente no es casual la fecha, 1945, del tex-
to de Popper.

18.- También en la literatura, en el cine, en la música 
popular, pueden encontrarse muestras de eclecticis-
mos de distinta índole. El fenómeno del dandismo, 
por ejemplo, se puede interpretar como una variante 
exquisita de distinción rozando lo cursi. Pretencioso, 
exhibicionista, distante, frívolo y decadente, nece-
sitado, en fin, de llamar la atención, mostrando sin 
pudor debilidades y carencias.

19.- En algo en que cayeron, episódicamente, algu-
nos maestros insignes de la ortodoxia racional o 
razonable. La posibilidad de matar al Bauhaus feroz 
fue aprovechada por los hijos, con enorme despar-
pajo, mostrando una frustración tan profunda como 
su incomprensión.

que un eclecticismo desclasado, y, en el mejor de los casos, 
un alarde distinguido. Del Eclecticismo estricto, Collins nos 
recordó su origen Ilustrado, en los albores del siglo XVIII. 
De hecho, en coincidencia nada casual con el de la Moder-
nidad, anunciada por Rykwert15. En su más lejano origen, 
desde Potamón de Alejandría, convertida su cita en lugar 
común, el Eclecticismo se sustentó en el conocimiento de 
lo ajeno y en su valoración, haciendo posible su empleo 
descontextualizado y fraccionario, y desde ese “princi-
pio”, el ejercicio de la opción responsable. Si para la Filo-
sofía se trataba de un antiguo problema debatido de forma 
continua, en cuya base estaba la cuestión de la dificultad 
de adaptación de los sistemas cerrados a los cambios de 
contexto, para los arquitectos se venía tratando, especial-
mente, de una cuestión de estilo16. De opción oportuna y 
adecuada. Conveniente, convenida. Sin afectar a las con-
vicciones, si las había. ¿Acaso nuestro antiguo rechazo se 
derivaba de la dificultad de aceptación de la posibilidad 
de alternativas?. En este sentido, reducido el Eclecticismo 
a opción superficial, pudo permanecer la estructura for-
mal del clasicismo relegando las opciones a lo epidérmico 
y dando lugar con frecuencia a la interna contradicción 
entre piel y esqueleto. El revestimiento frente a la tectóni-
ca, como principios contrarios pero también complemen-
tarios. El Eclecticismo se plantea así, como una moda en 
sentido estricto. Cambiante para permanecer. Al margen 
de toda sistematización, adaptable a lo circunstancial, tan 
encantador como superfluo.

En cualquier caso el Eclecticismo surgió ligado, en to-
dos los tiempos, a la abundancia. Con frecuencia, al exce-
so. Aunque finalmente derivase en “non sense”. Podrían 
rastrearse sus variantes en las culturas históricamente 
antiguas tanto como en las modernas más recientes. Pero, 
en último término, su generalización ha sido consecuencia 
de la aparición de un mercado globalizado y de la difusión 
de comportamientos de consumo variable. De hecho, si 
consideramos el Eclecticismo, o mejor los eclecticismos, 
no tanto desde sus resultados aparentes sino desde la acti-
tud que les hace posibles, la que permite el cambio, la que 

acepta el fragmento y le utiliza sin recato, con ostentación 
a veces, la que “recompone de otro modo”, la que se com-
place en la apariencia y rehuye el conflicto, tendremos que 
el Eclecticismo es consecuencia inevitable del paradigma 
social dominante. Preferentemente capitalista, burgués y 
liberal. Democrático. Pero no sólo, porque también ha sido 
usado como vehículo de dominación y de dictado.

De todas formas, encontró su mejor, más completa y 
definida expresión histórica en el cruce de intereses pro-
vocado por la toma de conciencia de una sociedad que, en 
ascenso en una parte y en descenso en otra, se encontra-
ron en la ciudad de los ensanches, la ciudad de los milagros. 

La relajación de las costumbres consecuencia de la 
abundancia y su secuela de acumulación de subproductos 
de desecho, ligadas al posterior reciclaje de basuras, tan 
evidente en el pop, encontró afinidades con el surgimien-
to de la sociedad abierta (Bergson, Popper, Russell)17 y sus 
enemigos; y, desde luego, consumista, en cuyo origen debe-
mos situar el renacimiento del Eclecticismo travestido de 
moderno. Si los arquitectos estuvimos entonces dispues-
tos a aceptar el porqué no que nos vino en los años del Pop, 
justificado por Venturi y Wolfe18, su derivado cursi-snob, 
esa tendencia postmoderna también facilitó rebajar el ni-
vel de la exigencia19 y mirar con cómplice benevolencia a 
quienes nos precedieron en el uso de lo más conveniente. 

Tapada su influencia subterránea por ortodoxias tem-
porales, afloró sin problema en los momentos de euforia, 
hasta estallar en su propia prepotencia formal cuando 
olvidó su condición adjetiva. Su capacidad de resistencia 
se manifestó a finales del siglo pasado en cierto eclecticis-
mo moderno, una forma sintética de incorporar las expe-
riencias de la modernidad sin perder la cuota de mercado 
correspondiente a la cultura oficial codificada y política-
mente correcta. La amplia serie de argumentos elaborada 
por los gurús de la crítica internacional para incluir las 
desviaciones de una ortodoxia tanto tiempo ensalzada, 
manifiestan una estrategia tendente a no perder el control 
de la producción cultural como forma de dominio. Incluir 
lo ecléctico, tan denostado no hace tanto, es una forma de 

J. Rojí, 1914. Palacio Amboage. c/ Juan Bravo, 16. 
Madrid.
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20.- Quizás sea esta la causa de su marginación en 
las historias oficiales, sesgadas por las ideologías, de 
Giedion a Tafuri sin exclusión. 

21.- Atención a Pierre Bourdieu y su elaboración de 
la estrategia de la distinción. La distinción: criterios 
y bases sociales del gusto. Taurus, 1991.

eliminar su posible efecto subversivo, el de estar al margen 
del dictado de la casta culturalmente dominante. 

En este sentido, el Eclecticismo asumía un papel mar-
ginal de difícil manipulación20. Quizás de ahí se derivase 
nuestra inicial repulsa inducida, convertida después en 
prevención y más tarde aceptada como perversión liber-
tina contra toda normativa. Sin embargo, el equilibrio, al 
parecer inevitable para la vida social, se ponía en peligro si 
la in-disciplina in-controlada superaba su papel residual. 
Dominar el Eclecticismo suponía ensalzarlo al nivel del 
estilo, contra su naturaleza, pues su papel funcional im-
plica, sin embargo a mi entender, permitirle crecer a su 
albedrío. Su última aparición en escena, controlada, cuyos 
ecos aun entorpecen el entendimiento, impulsada por una 
economía tan global como efímera, ha sido recibida con el 
entusiasmo de los recién llegados por los países emergen-
tes cuyos nuevos valores no tienen otra perspectiva que la 
derivada de la especulación continuada.

III. Algunas reflexiones más o menos eclécticas.
Llegado a este punto, tiene cierto sentido intentar ordenar 
lo que ahora me parece que puede servir para entender 
mejor ese mar proceloso de formas e intenciones cruzadas 
con las que identificamos tantas variantes eclécticas.

Respecto al producto terminado, debería ser recono-
cible bien como cúmulo de estilemas descontextualiza-
dos, o en todo caso modificados, o bien como alteración de 
estructuras formales transgredidas. En el primer caso, el 
objeto sería el resultado de la mezcla y en algún caso de 
la combinación o el mestizaje. En el segundo, se tendría la 
evolución, por manierismo, hacia una nueva sistematiza-
ción. ya no sería Eclecticismo, porque en su esencia, busca 
huir de cualquier sistema que codifique el resultado. El 
Eclecticismo valora más lo azaroso que lo necesario. En-
cuentra en lo coyunturalmente conveniente su profunda 
razón de ser. 
Intentando identificar algunas de sus claves, no sus resul-
tados, podremos apreciar en el Eclecticismo como opción 
intelectual consciente, el que podríamos llamar Eclecticis-

mo estricto, que “casi” siempre:
1. Se deriva del conocimiento de varios sistemas formales.
2. Supone la deconstrucción de esos sistemas en partes 

significativas. y su descontextualización respecto al 
todo. Como estilemas válidos en sí mismos, libremente 
disponibles 

3. Practica la recomposición libre y abierta, en unidad dis-
tinta, de la selección realizada. 

4. Por su carácter abierto, puede extender su selección ili-
mitadamente. Su capacidad de inclusión es absoluta y 
no reconoce el rechazo.

5. Su técnica, de ensamblaje pudo considerarse como co-
llage. La actualidad del Eclecticismo está ejemplifica-
da en la red, siendo su técnica la elemental de cortar 
y pegar.

6. El Eclecticismo, es utilizado para establecer un nue-
vo código de valores. La elaboración de propuestas 
neoeclécticas, se apoyan en la sorpresa, la novedad, lo 
gratuito, lo accesorio, intrascendente, efímero y banal. 
Elimina el esfuerzo intelectual de las relaciones, que 
son casuales y por lo tanto sustituibles e innecesarias. 
Desde la ética: católica, protestante o de las vanguar-
dias históricas, el Eclecticismo, es a-moral, in-trascen-
dente. Su estrategia es la supervivencia. Desde esta 
perspectiva, in-oportuno en tiempos de crisis. O todo 
lo contrario. 

Además, el Eclecticismo es a-sistemático. No preten-
de construir un sistema. Frente al Eclecticismo estricto, 
o a su lado, existe(n) otro(s), que llamaré pragmático(s), 
constituido(s) por distintas variantes, que son casi siem-
pre el resultado de una simple operación de adaptación a 
las circunstancias dominantes en un contexto espacial y 
temporal dado, cultural y económicamente consecuencia 
de un afán de distinción o de identificación grupal21. 

En este Eclecticismo de segundo nivel, multiforme en 
sus apariencias, también se pueden rastrear algunas de las 
claves que favorecen su presencia en todo tipo de socie-
dad y, en cada una, en todos sus niveles. Producto alejado 
de la voluntad del largo plazo, mínimamente elaborado, se 

F. Arbós, 1902. Iglesia de San Manuel y San Benito. 
c/ Alcalá, 83. Madrid.

M. I. Galíndez, 1930. Banco de Vizcaya. c/ Alcalá, 
45. Madrid.
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22.- Sin referirse al fenómeno ecléctico, o tal vez sí 
de modo implícito, advertía Sota cómo todo lo que no 
es cultura es negocio.

23.- El qué se lleva ahora en Madrid de Gutiérrez 
Soto.

24.- Howard Roark, el personaje de Ayn Rand de El 
Manantial (1943), interpretado por Gary Cooper en 
el filme de King Vidor (1949).

atiene a la mera demanda y a las posibilidades del merca-
do, entendiendo su trascendencia sólo en el plazo corto e 
inmediato.

En todo caso, el Eclecticismo casi siempre es el resul-
tado de una difusión o contaminación desde la ortodoxia 
o desde sus bordes. Por ello el Eclecticismo es difuso. Se 
ajusta con dificultad a la clasificación. Depende de la difu-
sión y se apoya en ella. Se difunde con facilidad al tiempo 
que se difumina, se desvanece y se transforma por conta-
minaciones sucesivas. Se adapta a las circunstancias cam-
biantes. Es puro pragmatismo. De hecho, se podría decir 
que todo lo que no obedece a la voluntad de estilo, es Eclec-
ticismo22. En esta perspectiva resulta que, en gran medida, 
todos somos eclécticos, pero no todos somos iguales, o no lo 
somos del mismo modo. Podría trazarse el esquema de sus 
variantes actuales en un esfuerzo por sistematizar lo que 
es voluntariamente asistemático. En todo caso, si es la ac-
titud lo que distingue la “voluntad ecléctica”, es esa nota de 
distinción, de “dar la nota”, lo que se comparte en la “ho-
guera de las vanidades” de la arquitectura como valor de 
consumo en la que se consume el valor. En el polo opuesto 
de lo que seguramente se persigue. ¿Existe en verdad el 
Eclecticismo como estilo?. Si no lo es, tampoco es una ac-
titud previsible; es una situación, una circunstancia y por 
lo tanto, circunstancial. y sin embargo, el Eclecticismo es 
reconocible como resultado de una opción.

Desde la perspectiva de la praxis profesional, en el 
sentido más duro, el Eclecticismo se plantea como op-
ción variable, supeditada al albur del cambiante “gusto” 
del cliente. En este sentido, la iniciativa queda supeditada 
a la apariencia, a la elección entre alternativas23. En este 
contexto, la posición heroica del arquitecto resulta social 
y estadísticamente anacrónica y sólo asumible como ca-
pricho de consumo. De nuevo la distinción como motor 
decisorio. Para ello, tendría que poderse reconocer en el 
autor una cierta voluntad por ejercerla con independencia 
de que pueda ser favorecida por lo circunstancial. Frente 
a los posibles Roark24, el arquitecto-héroe, la variante del 
arquitecto villano, por contraste, es indiferente a su pro-

pia identidad, diluida en la de otros. Domina el carácter 
del objeto al del autor. El dilema kahniano, lo que el objeto 
quiere ser frente a lo que el autor quiere que sea, resuelto a 
favor del objeto. El conflicto del ser ecléctico, que implica 
el de la toma de postura ante un dilema, no se da en el “vi-
llano”. La cuestión del estilo, que puede parecer algo ba-
nal, entendido de forma estricta (Hauser) está en el centro 
de los conflictos formales a los que atiende el arquitecto 
sistemático, frente a la trivialización de las decisiones vo-
lubles que reducen el estilo a su apariencia. El Eclecticismo 
estricto como estilo estaría en el extremo opuesto de los 
eclecticismos pragmáticos. Respecto al modo de produc-
ción, el arquitecto como profesional liberal encuentra en 
los eclecticismos pragmáticos el cauce adecuado a las soli-
citudes del mercado.

Quedaría, finalmente, repensar las condiciones que, 
socialmente, favorecen las opciones eclécticas. En cierto 
sentido, podemos considerar el Eclecticismo como un fe-
nómeno social que se refleja especularmente en los eclec-
ticismos arquitectónicos. Al Eclecticismo arquitectónico 
le corresponde una estructura social y viceversa. La socie-
dad, que también podríamos llamar ecléctica, se caracteri-
zaría por: 
1. Es una sociedad abierta que, por serlo, permite su propia 

destrucción, favorecida por la pérdida del valor “esta-
ble”. Incorpora valores nuevos de los que ninguno es 
permanente. Se apoya en lo conveniente, aunque no 
necesariamente en lo convenido. Sus contenidos aspi-
ran a la levedad, a la provisionalidad, a lo efímero. Es 
contraria a la trascendencia.

2. La sociedad ecléctica favorece la acumulación sin cohe-
rencia, el “kitsch”. Como consecuencia del todo vale, 
nada vale. La cultura del deshecho no es la del reciclaje. 

3. El ascenso de la grande y pequeña burguesía en la es-
tructura social comporta la necesidad de un estilo que 
va de la opulencia al baratillo. En todos los niveles el 
Eclecticismo desempeña un papel terapéutico. 

4. Respecto a la memoria colectiva, el Eclecticismo favo-
rece la socialización de la historia como precedente y 

J. Urioste, 1904. Ed. c/ Barquillo, 8. Madrid.

P. Muguruza, 1929. Ed. Viviendas. Glorieta de 
Rubén Darío, 3. Madrid.
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25.- ya Miguel de Unamuno, en su primer libro, En 
torno al casticismo. 1895, dejó dicho lo que aún hoy 
es vigente respecto a nuestra particular forma de re-
acción ante “lo otro”.

26.- Aunque su racionalismo real de los años 30 
produjo ejemplos magníficos y su aportación autár-
quica-historicista resultó definitoria del período de 
posguerra, fue su arquitectura doméstica de los años 
del principio del despegue económico la que con 
buen criterio pudo definirse como estilo Gutiérrez 
Soto, de hecho un eclecticismo estricto de enorme 
calidad.

27 .- Curiosamente valorada en la medida en que se 
parece, no se sabe muy bien empleando qué criterio, 
a otra calle de otra ciudad. Para nuestro visitantes, 
sin embargo, en su cualidad castiza (Chueca), se re-
flejaba toda una ciudad, todo un país.(Agustín Lara). 
Su popularidad, hacía que nadie en ella se encontra-
se extraño, señal de que en ella resultaba posible en-
contrar fragmentos de todas las memorias posibles.

como espectáculo, vulgarizada como repertorio de es-
tilemas, alterando el tiempo histórico en anacrónico.

5. La sociedad globalizada o en trance de serlo, favorece 
las tendencias eclécticas como señas de identidad ca-
racterísticas. En este sentido, los estilos sistemáticos 
se pueden entender como concreciones precisas de los 
eclecticismos soterrados. 

Una vez revisado el montaje ideológico, corremos, sin em-
bargo, el riesgo de repetir la historia. Si fue en el descon-
cierto, en la falta de concierto, donde se “perdió” el Eclec-
ticismo dando lugar a la contradicción de base de su pro-
pia razón de ser, convendría revisar ahora los principios de 
su pertinencia histórica. Podríamos acabar contemplando 
el futuro del eclecticismo en función del sentido en que 
se mueva la economía; si consideramos los eclecticismos 
pragmáticos (el estricto devengará en estilo) como nega-
ción del valor duradero, podríamos hablar en el futuro de 
un eclecticismo líquido, relativo; podríamos trasladar la 
lectura a su clave política: el político o el arquitecto, como 
equilibrista ecléctico y pragmático sin valor, tomando sus 
decisiones al margen de la estrategia, en función del mer-
cado y las encuestas.

IV. Del Eclecticismo en España
Como el racionalismo, como el modernismo, el eclecticis-
mo patrio es en buena medida el producto de la fascina-
ción producida por los movimientos homónimos surgidos 
en las sociedades avanzadas y por ello su pálido reflejo. 
Su reacción, contaminada, los variados casticismos25. La 
nómina de autores españoles que podrían calificarse con 
suficiente garantía dentro de los parámetros de las varian-
tes del eclecticismo, sin que por ello se puedan considerar 
carentes de criterio personal, crece extraordinariamente 
en la medida que se va conociendo con detalle la produc-
ción de cada uno de los arquitectos que se van estudiando. 

Ciñéndonos al ámbito madrileño, por ser esta ciudad 
“crisol de las españas” y por ello básicamente ecléctica en 
su capacidad de acogida, veremos cómo, especialmente 

desde el momento en que se liquida el Antiguo Régimen 
hasta los tiempos actuales, las posibilidades de inclusión 
en esa lista hipotética atañe a la práctica totalidad de au-
tores. Al no tener Madrid pretensiones nacionalistas ni 
regionalistas definidas, sus reacciones castizas son hibri-
daciones de tendencias externas o simplemente alegatos 
de procedencia en terreno de conquista. En este sentido, 
también las reacciones forman parte de las opciones ecléc-
ticas. Son, sin embargo, escasos los ejemplos de arquitec-
tura ecléctica estricta configuradora de poética. Entre ellas 
creo destacables, desde distintas circunstancias históricas, 
las figuras de Velázquez Bosco, de Palacios o de Zuazo. El 
eclecticismo razonable del primero, el modernista del se-
gundo y el clasicista del último, se sitúan todavía dentro de 
las poéticas individuales. Sin embargo la irrupción poste-
rior en el panorama madrileño de Gutiérrez Soto, rompe 
la tentación poética para someterse a la conveniencia de 
los cambios traumáticos de, al menos, la mitad del siglo 
XX. No obstante, su gran capacidad de síntesis logró en la 
práctica seducir, desde su propia producción de los años 
50, a toda una generación y, de hecho, a una ciudad ente-
ra26. Algunos ejemplos singulares (la aportación raciona-
lista de Javier Ferrero entre su producción ecléctica con-
temporánea, por ejemplo) certifican cómo sobre un estra-
to ecléctico diverso, presto a ser utilizado según lo pidiese 
la demanda, podían aparecer como variantes eclécticas 
manifestaciones estilísticas ortodoxas ; esos destellos de 
voluntad formal estricta son, en el fondo, manifestaciones 
del eclecticismo de base común. La realidad profesional 
impuso así la asimilación ecléctica de cualquier ismo, fa-
vorecido por la imprecisión teórica característica de nues-
tra dependencia.

La tan celebrada Gran Vía madrileña27, que hace años, 
en pleno dominio ideológico del moderno, se consideraba 
como anomalía, definía un confuso estilo Gran Vía, ejem-
plo de eclecticismo pragmático mantenido en el tiempo 
largo y sustentado por todos los autores que en ella inter-
vinieron desde todos los estilos, es, desde esta perspec-
tiva, el ejemplo adecuado de nuestra particularidad. Su 

Detalle de ménsula de apoyo de mirador en edificio 
de viviendas. c/ Juan de Mena, 19 c/v Alfonso XI. J. 
B. Lázaro, 1889. Madrid.

Detalle de ménsula de apoyo de mirador en edificio 
de viviendas. c/ Felipe IV, 5  c/v Ruiz de Alarcón, 13. 
J. A. Berdiguer, 1887. Madrid.
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influencia global en el resto de España confirmó su papel 
de modelo-repertorio como ningún otro posible. Si obser-
vamos cómo fue valorado el Eclecticismo entre nosotros, 
a rebufo de corrientes exteriores, vemos que lo que en 
principio fue menospreciado sin fundamento, del mismo 
modo vino luego a ser ensalzado. El que un autor pueda 
ser calificado como ecléctico, no supone que se le pueda 
otorgar un valor. Ni una obra, considerada como ecléctica, 
adquiere por ello una calidad estimable. Se trata simple-
mente de una clasificación convencional. Sin embargo, la 
práctica de la crítica, suele confundir de modo automático 
lo circunstancial, la clasificación con la calificación.

Las valoraciones, para ser pertinentes, deben tener au-
tonomía espacial y temporal, deben ser intelectualmente 
coherentes. Mientras, seguiremos formando una colonia, 
en el mejor de los casos, distinguida. 

J. Grases, 1901. Monumento a Alfonso XII. Parque 
del Retiro, Madrid.

M. y J. Mathet, 1906. Ed. Compañía Colonial. c/ 
Mayor 16 y 18. Madrid.

A. Palacios y J. Otamendi, 1904. Palacio de 
Comunicaciones. Pza. de Cibeles. Madrid.
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1.- Un ejemplo de remodelación llevado a cabo por el 
propio Cortina es la intervención en el Palacio de los 
Centelles o Daya Nueva, en la calle Caballeros nº 33 
de Valencia, donde, entre otras operaciones, trans-
formó por completo la fachada (1898).

2.- DELICADO MARTÍNEZ, Francisco; BALLES-
TER HERMÁN, Carolina: Ruina y recuperación del 
patrimonio artístico español: el legado valenciano. 
Pág. 164.

“Nadie parece haber tenido aún la idea 
de recoger de cada uno de los estilos 
arquitectónicos del pasado lo útil, 
ornamental, científico, de buen gusto y 
reunirlo con nuevas formas y disposiciones, 
haciendo nuevos descubrimientos, nuevas 
conquistas, nuevos productos desconocidos en 
otros tiempos.”

Tomas Hope, An Historical Essay on 
Architecture (1835)

La figura de José Mª Manuel Cortina está estrechamente 
ligada a la ciudad de Valencia. Después de terminados sus 
estudios de arquitectura en Barcelona y Madrid, y de re-
correr en tren las principales capitales europeas, Cortina 
regresó a su ciudad natal donde muy pronto iniciaría su 
peculiar carrera profesional. Su obra se desarrollaría prin-
cipalmente en la capital valenciana y en poblaciones cer-
canas y, en correspondencia, es aquí donde se concentra 
el principal legado del arquitecto: la casa de los dragones, 
la de Félix Pizcueta o la de la calle Caballeros, obras tan 

conocidas como admiradas por una sociedad valenciana 
con la que Cortina empatizó abiertamente. No obstante, 
mucho más numerosas que las que se conservan son las 
obras desaparecidas y aquellas que no llegaron nunca a ser 
realidad.

En el primer caso, las intervenciones puntuales de re-
forma urbana del centro histórico y la especulación urba-
nística generalizada son las responsables de la mayoría de 
los derribos. En tiempos de Cortina seguía siendo frecuen-
te la reforma –que no la sustitución– de edificios comple-
tos para modernizarlos y ajustarlos a los nuevos aires que 
marcaba la moda.1 Sin embargo, hacia mediados del siglo 
XX se desencadenó un proceso indiscriminado de demo-
liciones que se prolongaría hasta bien entrados los ochen-
ta. La presión especulativa de los propietarios,2 y la con-
nivencia de las autoridades locales que veían con buenos 
ojos la densificación de unas ciudades en las que los sola-
res escaseaban; el desarrollo y divulgación de la tecnología 
del acero y el hormigón que facilitaba la construcción de 
estructuras edilicias mucho más elevadas; y la escasa valo-
ración hacia la arquitectura del historicismo-eclecticismo, 

JOSÉ LUIS BARÓ ZARZO

Profesor Asociado
Dpto. de Composición Arquitectónica. U.P.V.

CORTINA ENTRE bASTIDORES:
PROyECTOS, ObRAS DESAPARECIDAS 
y EDIfICIOS CONSERVADOS fUERA DE VALENCIA
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3.- CALVO, Rafaela: El arquitecto don Manuel Corti-
na Pérez. Tesina inédita de 1981. Biblioteca del Co-
legio de Arquitectos de Valencia. Pág. 3: inventario 
final. No obstante, no se ha podido contrastar este 
extremo.

4.- Archivo Histórico Municipal de Valencia. Policía 
Urbana 1897, caja 209, exp. 310.

5.- La reforma inferior que incluía la apertura de la 
calle Canalejas fue propuesta por Javier Goerlich 
Lleó en el Plano de Nuevas Líneas para la reforma del 
interior de Valencia (1929).

6.- BENITO GOERLICH, Daniel: La arquitectura del 
eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectu-
ra valenciana entre 1875 y 1925. Ed. Ayuntamiento de 
Valencia, Valencia 1983. Págs. 281-282.

7.- DOMÉNECH I MONTANER, Lluís: “En busca 
de una arquitectura nacional”, La Renaixensa, año 
VIII, febrero 1878. Págs. 149-160.

denostada por la voraz crítica del Movimiento Moderno 
hacia la historia, son algunas de las razones que originaron 
este fenómeno.

Pero además de Valencia, Cortina recibió también en-
cargos en otras poblaciones levantinas –Gandía, Algemesí, 
Villarreal–, españolas –Ceuta, Teruel, Olérdola– e inclu-
so extranjeras. Si nos atenemos a la investigación lleva-
da a cabo por Rafaela Calvo sobre la obra de su abuelo 
Manuel Cortina,3 el arquitecto habría redactado varios 
proyectos en países árabes, entre ellos, el Palacio Cerosi en 
Marruecos.

En definitiva, si al grupo de obras desaparecidas y no 
construidas añadimos el de los edificios foráneos, sea cual 
sea su actual paradero, nos encontramos, sin duda, ante el 
grueso de la obra de Cortina que, no por menos interesan-
te, ciertamente resulta menos conocida por el gran públi-
co. El objetivo de este texto es, precisamente, dar a cono-
cer algunos de estos trabajos, teniendo en cuenta que, por 
la vasta producción de Cortina y la limitada extensión de 
este capítulo, nos vemos abocados a comentar únicamente 
aquellos que, a nuestro juicio, resultan más relevantes.

La reforma del palacio de los condes de Nieulant 
(1897)4 en Valencia, desaparecido como consecuencia de 
la apertura de la calle Canalejas –hoy  Poeta Querol–,5 
muestra muy a las claras la vocación ecléctica y la queren-
cia medievalista del autor, que se manifiestan en la pro-
puesta de reforma en dos aspectos esenciales: el lenguaje 
y la composición de las fachadas.

A finales del XIX era costumbre remozar los frentes 
de los antiguos palacios acudiendo al repertorio decora-
tivo clasicista.6 Cortina sigue aquí esta tendencia, que le 
permite armonizar con el carácter del edificio existente. 
Sin embargo, el lenguaje clásico no le basta: ¿por qué ha-
bría de limitarse a un único estilo si de todos ellos pueden 
extraerse cosas positivas? –había aprendido de su maestro 
Doménech.7 En consecuencia, las fachadas se enriquecen 
con otros elementos que toma prestados de diversos epi-
sodios del pasado glorioso de la arquitectura nacional. y 
así, frisos de bolas románicos, arquillos lombardos, falsos 

contrafuertes estilizados o los míticos dragones inspirados 
en las gárgolas góticas cohabitan sin pudor con balaustra-
das, frontones y una clásica cornisa soportada con canes.

Desde el punto de vista compositivo, el proyecto de 
Cortina es reflejo de su tiempo, finales del XIX, que ha 
heredado el academicismo del XVIII y los métodos de 
enseñanza beaux-arts. Este sustrato queda patente en las 
intenciones que persigue para reorganizar la composición 
de las fachadas. La primera consiste en la sectorización 
vertical mediante pilastras adosadas al muro, que dividen 
el alzado principal en dos partes: una a la izquierda, mar-
cada por un eje centrado en la portada, al que responden 
dos de los huecos de planta noble –diferenciados en su 
tratamiento del tercero restante– y que se refuerza con 
una potente cornisa; y otra a la derecha, la cual, sin perder 
su propia simetría, parece más pendiente de hacerse de 
querer por la fachada lateral.

Otra tendencia del autor se encamina a formalizar to-
rres o, al menos, a diferenciar perceptivamente la altura 
de los distintos sectores definidos. En el de la izquierda, 
los huecos están más holgados y la cornisa potencia la ho-
rizontalidad. En la parte derecha, en cambio, Cortina trata 
de elevar la altura aparente de la fachada al incorporar en 
coronación la balaustrada, y acentúa además la verticali-
dad de la composición duplicando pilastras, incorporando 
astas de forja y alargando visualmente el hueco principal, 
al encadenarlo por encima y por debajo con otros vanos.

Por último, el arquitecto quiere que su estudio compo-
sitivo sea global, que abarque toda la fachada sin marginar 
el cuerpo más bajo. Para ello prepara anticipadamente la 
conexión de éste con el cuerpo alto incorporando nuevas 
ventanas, y procura mitigar su escaso volumen simulando 
un segundo nivel por medio de un refinado pórtico o pér-
gola metálica.

Entre las desapariciones más lamentadas de la obra de 
Cortina figura la casa proyectada para Eduardo Oroval en 
la calle Colón de Valencia. A diferencia de otras viviendas 
en chaflán, las esquinas de la casa Oroval (1898)8 articu-
laban magistralmente los cambios de plano que marcaban 

Fig. 1: Columna en la esquina del Ateneu Canetenc, 
Canet de Mar (1885). Lluís Doménech i Montaner.
Fig. 2: Columna en la esquina de la Casa Oroval, Va-
lencia (1898). J.M.M. Cortina.

Figs. 3 y 4: Plantas comparativas del proyecto de 
Fritschi (izda.) y Cortina (dcha.) para la sede del 
Ayuntamiento de Ceuta.
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8.- Archivo Histórico Municipal de Valencia. Policía 
Urbana, Ensanche 1898, caja 49, exp. 57.

9.- CALVO, Rafaela: Op. cit. Pág. 10.

10.- Ver SOLAZ ALBERT, Rafael: Valencia ciudad 
de postal: paseo por el centro histórico a través de 
antiguas tarjetas postales. Ed. Ajuntament, Valencia 
2005.

11.- GÓMEZ BARCELÓ, José Luis: “Ceuta: eclecti-
cismo y regionalismo”, en BRAVO NIETO, Antonio 
(ed.): Arquitecturas y ciudades hispánicas de los si-
glos XIX u XX en torno al Mediterráneo Occidental. 
Ed. Centro Asociado a la UNED de Melilla, Ceuta 
2005. Pág. 141.

12.- Según Gómez Barceló fue el 26 de junio de 1899.

13.- Se conservan en el archivo de la familia Cortina 
10 fotografías que corresponden a bocetos de planta 
alta, planta ático, fachada principal, fachada lateral, 
sección longitudinal y sección transversal; y a pla-
nos de proyecto de fachada principal, fachada late-
ral, sección longitudinal y sección transversal.

las alineaciones a vial. Cada una de ellas contenía un bello 
mirador poligonal apoyado en una columna apeada, ape-
nas separada del muro, que parecía expresar un cierto te-
mor a que la tribuna se desplomase 9 (figs. 1 y 2). Divulgado 
en postales de la época,10 el chaflán era la estampa más 
hermosa del edificio y, probablemente, una de las más 
conseguidas del arquitecto.

El material compositivo, estructurado en un doble 
tema que se iba alternando a lo largo de las fachadas, pro-
cedía de la casa de la calle Félix Pizcueta (1896), pero aquí 
los rasgos se habían refinado ostensiblemente: la portada 
de acceso resultaba más grácil merced a una doble arqui-
volta con perfil taqueado; el hueco de la planta principal se 
geminaba; los miradores de las esquinas resultaban menos 
pesados y su forma poligonal les daba más prestancia.

Se desconoce la vinculación de Cortina con la familia 
Cerni que le propició dos encargos en la ciudad de Ceuta. 
Es posible que surgiera a través de algún contacto militar, 
pues por entonces venía elaborando para este estamento 
diversos proyectos en el antiguo Cuartel de Artillería de 
la Ciudadela en Valencia. De cualquier manera, lo cierto 
es que el arquitecto fue contratado para revisar el proyec-
to de Ayuntamiento para Ceuta que había diseñado en 
1898 el ingeniero militar Roberto Fritschi, tras dimitir éste 
del cargo por desavenencias con el consistorio.11

Después de señalar una serie de defectos, Cortina re-
cibió el encargo de redactar un proyecto nuevo,12 trabajo 
que concluyó a principios de 1900, aunque el edificio nun-
ca se llegó a construir, al ser abandonada la iniciativa con 
la salida del consistorio del alcalde que lo había encargado.

El nuevo ayuntamiento diseñado por Cortina13 tenía 
forma rectangular y se organizaba en torno a un patio cen-
tral de iluminación, que a su vez recogía las aguas pluvia-
les en un aljibe. Detrás del patio se hallaba una gran esca-
lera imperial que conectaba el nivel de acceso con la plan-
ta alta, donde se acomodaban las dependencias más nobles 
del consistorio. Esta planificación, no obstante, estaba en 
deuda con dos antecedentes decisivos. El primero se re-
fiere al programa de necesidades que impuso el alcalde 

Cerni en el momento de encargar el proyecto al arquitecto 
en funciones Fritschi, entre las que figuraban la dotación 
con un aljibe o el reparto de funciones entre las dos plan-
tas que debía tener el edificio.14 El segundo, por su parte, 
se asocia con la propia solución adoptada por Fritschi, de 
la que Cortina apenas se desvía (figs. 3 y 4). La ubicación 
concreta del patio con aljibe, el trazado de la escalera o la 
posición de las cuadras fueron decisiones que se materia-
lizaron ya en el proyecto del ingeniero y que se mantuvie-
ron intactas en el del arquitecto valenciano.

Llegados a este punto, esto es, dado que la planifica-
ción de Cortina no difería demasiado de la de su predece-
sor, cabría preguntarse por qué elaborar entonces un pro-
yecto nuevo. En nuestra opinión, la clave está en el aspecto 
exterior, en el traje. Ruskin había defendido la cualidad de 
la arquitectura como construcción ornamentada,  diso-
ciando el aspecto puramente tectónico del aspecto formal 
del edificio, que para él era el más importante.15 Como la 
arquitectura del siglo XIX no había conseguido madurar 
un estilo propio, los arquitectos estaban abocados al ma-
nejo de los distintos estilos del pasado. Estos estilos orna-
mentales se aplicaban a los edificios sin alterar los prin-
cipios que los habían generado. Cortina debió de conven-
cer a Cerni para mudar la imagen clasicista y austera de 
Fritschi por otra medievalista y pomposa, más popular y 
más acorde con su propio gusto (figs. 6 y 7). El restyling 
propuesto contemplaba la sustitución del frontón por una 
torre-espadaña, los balaustres por crestería, doseles por 
molduras… todo ello sin alterar sustancialmente la estruc-
turación de los huecos.

Figs. 5-6-7: Alzados comparativos de la Casa Cerni 
(izda.), y del proyecto de Cortina (centro) y de Frits-
chi (dcha.) para el Ayuntamiento de Ceuta.

Fig. 8: Cubierta de la capilla de la casa Roura, Canet 
de Mar (1892). Lluís Doménech i Montaner.
Fig. 9: Cubierta del ábside de la ermita del Carmen, 
Teruel (1903). J.M.M. Cortina.
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Cierto que una aportación original de Cortina era la 
incorporación del pórtico de entrada, un porche de tres 
vanos que resguardaría la puerta de entrada adelantándo-
se al plano de fachada y permitiendo aprovechar su plano 
superior como balcón de autoridades.

A la hora de diseñar la decoración, se observa, quizá 
con más claridad que en otros trabajos, que Cortina no 
adolece de prejuicios ni con el léxico ni con la gramática. 
Su eclecticismo legitima la selección de elementos toma-
dos de construcciones históricas de épocas y lugares di-
ferentes, a la que añade una importante dosis de fantasía. 
De este modo, la barandilla de la escalera tiene hechura 
gótica; la pseudo serliana que separa el salón de concejales 
de la alcaldía, manierista; la concepción de las arcadas del 
patio es barroca; el volumen del pórtico de entrada, acade-
micista; la rejería tiene aires modernistas; y la apariencia 
de todo ello quiere ser morisca. 

Por otra parte, demuestra una sintaxis muy libre que 
parece sustentarse en el discurso defendido por Didáscalo 
en los Parere sull’Architettura,16 en el que aboga por la su-
presión de toda regla. Un ejemplo: la superposición de un 
óculo a uno o dos huecos con arco, envueltos bajo un mis-
mo recercado.17 Más asombrosa resulta la manera en que 
somete la moldura que dispone sobre los ventanales a un 
continuo cambio de dirección, tensionando gratuitamente 
los puntos de tangencia en los arcos.

Paralelamente al trabajo para la nueva sede del ayun-
tamiento, el propio Francisco Cerni y su hermano Ricardo 
encargaron a Cortina un proyecto de casa particular que 
correría mejor suerte que aquél. Conocida popularmente 
en Ceuta como la casa de los dragones,18 su construcción 
se inició en 1904 y ha sido recientemente restaurada.

Como en obras anteriores, las fachadas se generan a 
partir de un cuerpo central escoltado por otros dos más 
estrechos y esbeltos,19 reminiscencia de las construcciones 
palaciegas con torres (fig. 5). Este y otros medios como la 
heráldica o los llamativos dragones que coronan el edificio 
tratan de ennoblecer a una clientela burguesa, joven pero 
en alza, que busca el reconocimiento social emulando las 

costumbres de una nobleza ya decrépita. Frente a un cuer-
po central plano, los laterales incorporan galerías voladas 
con delicados calados que remiten a las primeras obras va-
lencianas. Sin embargo, en Ceuta no puede rematar las cu-
biertas de los miradores con balcones, puesto que única-
mente cuenta con dos plantas en fachada. Es por ello que 
debe recurrir a una cubierta no transitable y es precisa-
mente en la solución adoptada donde radica la aportación 
más interesante de esta casa. Cortina cubre los miradores 
con bóvedas abombadas a tres aguas que remata con tejas 
o escamas cerámicas. El resultado confiere al edificio un 
cierto aire exótico, arabizante, que encaja a la perfección 
con la idiosincrasia de la ciudad.

Desde Ceuta viajamos hasta Teruel, capital donde 
nuestro protagonista recibió algunos encargos de los que 
sólo uno llegó a materializarse: la ermita de la Virgen del 
Carmen (1903). Se trata de una pequeña edificación com-
puesta por diferentes volúmenes que se yuxtaponen a un 
cuerpo principal prismático cubierto con bóveda de rin-
cón de claustro. Por delante, el atrio acoge a los fieles bajo 
un gran arco gótico, mientras que del lado opuesto emerge 
un pequeño ábside poligonal que conforma el camarín de 
la virgen. Un sencillo cuerpo lateral bajo y alargado hace 
las veces de sacristía.

En esta obra, Cortina combina singularmente mate-
riales, colores y formas en una síntesis de influencias de 
diverso origen que revelan lo que podríamos denomi-
nar su topo-biografía. En primer lugar, hablaríamos de 
Levante,20 lugar de nacimiento del autor, donde vivió y 
construyó gran parte de su obra. La elección de la cerá-
mica vidriada para las cubiertas y la combinación de los 
colores blanco y azul intenso para las tejas son decisiones 
que aluden claramente a las cúpulas barrocas de las igle-
sias valencianas.

En segundo lugar, es preciso referirse a Barcelona, ciu-
dad donde Cortina cursó sus estudios de arquitectura co-
incidiendo con la gestación del Modernismo. La huella de 
sus principales maestros resulta palpable en las vidrieras 
de colores, en el remate de la cubierta y en la caligrafía 

Figs. 10-11: Recomposición de uno de los planos del 
proyecto para la ermita del Carmen de Teruel a par-
tir del dibujo conservado en el Museo Nacional de 
Cerámica “González Martí” (izda.) y de una foto-
grafía del proyecto depositada en el Archivo Cortina 
(dcha.).

Fig. 12: Maqueta de la ermita del Carmen de Teruel. 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
“González Martí” de Valencia.
Fig. 13: Levantamiento efectuado por Alejandro Ca-
ñada con ocasión de la reciente restauración de la 
ermita del Carmen de Teruel (proyecto 1989).
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14.- « …el edificio constará sólo de dos pisos, ciñéndose 
para su distribución interior al programa de necesida-
des siguiente: planta baja: vestíbulo, oficinas, archivo, 
almacenes, cuadra, letrinas y aljibe; planta principal: 
sala de espera, despacho del Sr. Alcalde, gabinete, sa-
lón de sesiones, biblioteca, letrinas y pabellón del con-
serje con escalera independiente. Si dificultades mate-
riales así lo exigieran puede Vd. habilitar algún sótano 
y un piso más, pero sólo en parte del solar y sin que 
el segundo sea visible desde el exterior, procurando 
obtener en el presupuesto una economía compatible 
con las exigencias requeridas por esta clase de edifica-
ciones.” Tomado de GÓMEZ BARCELÓ (1998): Op. 
cit. Pág. 72.

15.- RUSKIN, John: The Seven Lamps of Architectu-
re. 1849.

16.- PIRANESI, Giovanni Battista: “Parere 
sull’architettura”, en Osservazioni di GioBattista 
Piranesi sopra la lettre de M. Mariette. Roma, 1765. 
Págs. 9-16.

17.- Este motivo lo repetirá más tarde en el teatro 
Chapí de Villena.

18.- Se conservan dos fotografías de bocetos de fa-
chada a calle Camoens y dos secciones de la misma 
en el Archivo Cortina.

19.- Esquemas compositivos similares habían sido ya 
ensayados en los edificios residenciales de la calle 
Félix Pizcueta nº 3 (1896) y calle Caballeros nº 8 
(1897) de Valencia.

20.- LABORDA yNEVA, José. Teruel: guía de arqui-
tectura/ an architectural guide. Ed. Caja de Ahorros 
de la Inmaculada (CAI), Teruel 1996. Pág. 201

21.- PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y MARTÍNEZ VE-
RÓN, Jesús: El modernismo en la ciudad de Teruel. 
Ed. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel 1998. 
Pág. 26.

22.- GIRBÉS PÉREZ, Jorge: “El Cementerio General 
de Valencia. José Mª. Manuel Cortina y su arquitec-
tura.” Actas del Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, Valencia 2009. Págs. 205-
210.

y disposición de letras entrecruzadas. Ahondando en el 
tema, encontramos referencias más concretas a la ermita 
del Carmen en el empleo de fábrica de ladrillo, la predi-
lección por los arcos ojivales o la cobertura con escamas 
vidriadas de la casa Roura, en Canet de Mar, obra de Lluís 
Doménech i Montaner que data de 1892 (figs. 8 y 9).

Finalmente, es la propia ciudad de Teruel, pobla-
ción que visitaría con cierta frecuencia en su juventud 
por ser de allí oriunda su madre, la que dejaría un poso 
significativo en la pequeña ermita de la vega turolense. 
Efectivamente, el guiño hacia una tradición local basada 
en el virtuosismo en el aparejo del ladrillo y la decoración 
con inserciones en verde y blanco son rasgos que evocan la 
arquitectura mudéjar turolense, cuyo máximo exponente 
son las torres de San Martín y El Salvador.

Como afirma Antonio Pérez, la minuciosidad en los 
detalles de los muros y el despiece polícromo de la cúpu-
la le dan a este edificio el aspecto de maqueta de un gran 
templo.21 Pero si el detalle evoca los grandes templos, la 
escala compacta y reducida remite a otro tipo de obra: los 
panteones, construcciones en las que Cortina había adqui-
rido enorme experiencia desde su cargo de arquitecto de 
cementerios para el Ayuntamiento de Valencia.22

Existen sustanciales diferencias entre dos versiones 
distintas de la misma ermita: por una parte, la grafiada 
en el proyecto (figs. 10 y 11) 23 y, por otra, la moldeada en 
la maqueta (fig. 12) 24, que coincide prácticamente con la 
realidad construida (fig. 13). En la primera, aparece una 
especie de cripta para enterramientos bajo el crucero y 
pórtico de entrada, iluminada con tragaluces, que no se 
corresponde con el edificio construido. Únicamente en la 
primera versión, la cúpula aparece elevada sobre un tam-
bor octogonal en el que se abre paso la luz a través de ócu-
los con tracería en cruz lobulada. Por otra parte, el cuerpo 
lateral alargado sólo consta en la segunda versión.

Esta divergencia induce a pensar que, inicialmente, 
el proyecto fue concebido para un uso mixto de templo y 
panteón. Posiblemente fuera el rechazo municipal lo que 
llevara a Cortina a replantear el proyecto,25 adaptando la 
ambiciosa ermita-panteón inicial a un templo más modes-
to, al que se adosarían las dependencias para sacristía y 
habitación del ermitaño. De esta manera, el tambor y la 
transición del cuadrado al octógono, que había previs-
to mediante trompas en el interior y taludes al exterior, 
desaparecieron, quedando reducida la cúpula en altura y 
número de caras.

Fig. 14: Siglas del Ateneu Canetenc, Canet de Mar 
(1885). Lluís Doménech i Montaner.
Fig. 15: Número 48 de la calle Caspe. Casa Calvet, 
Barcelona (1898-1900). Antoni Gaudí.
Fig. 16: Iniciales de Constantino Garzarán López. 
Ermita del Carmen, Teruel (1903). J.M.M. Cortina.
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23.- Se conservan un plano del proyecto de Cortina, 
fechado el 31 de enero de 1903, que incluye alzados 
principal y lateral, secciones transversal y longitudi-
nal por la cúpula, y sección transversal por el atrio. 
Dividido en dos fragmentos, se custodia en el Museo 
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González 
Martí” de Valencia. No se han conservado plantas.

24.- Actualmente se encuentra depositada en el 
Museo Nacional de Cerámica “González Martí” de 
Valencia.

25.- La Real Orden de 18 de julio de 1887 había pro-
hibido las inhumaciones fuera de los cementerios 
comunes.

26.- Ver La Vanguardia, edición del jueves, 21 no-
viembre 1901, pág. 2.

Entre los motivos decorativos del exterior, figuran las 
iniciales de los apellidos del comitente, don Constantino 
Garzarán López (figs. 14-16), así como diferentes símbolos 
carmelitas, que alcanzan su máxima expresividad en el re-
mate de la cúpula.

El progresivo desarrollo industrial en España populari-
zó a finales del XIX el alumbrado a gas para las calles, sis-
tema que se perfeccionaría poco más tarde con las ventajas 
que permitía la utilización del gas de agua en detrimento 
del gas de hulla.26 El encargo municipal del proyecto para 
una fábrica de gas de agua (1905) en Valencia debió de 
suponer para Cortina, más acostumbrado a construccio-
nes residenciales, todo un desafío por el desconocimiento 

del funcionamiento de este tipo de factorías, tanto como 
por su complejidad, pues más que de una simple nave in-
dustrial se trataba de diseñar todo un sistema de edificios 
entre los que se encontraban hornos, depósitos, talleres, 
chimeneas y diversos pabellones para oficinas y viviendas. 
El proyecto nunca llegó a construirse.

Aunque no se conservan planos de la ordenación de la 
fábrica,27 sabemos que las distintas piezas se definían de 
forma autónoma, como planteara Ledoux en el segundo 
proyecto para las Salinas de Chaux.28 Cómo éste, Cortina 
atendía el diseño de todos los edificios, por sencillos que 
fueran, otorgándoles a cada uno la justa dignidad que me-
recían (fig. 18). La medida de esa dignidad se establecía de 
acuerdo a diversos criterios. Por un lado, Cortina se servía 
de cierto grado de ornamentación según la relevancia de la 
pieza: las naves de producción y laboratorio eran las más 
decoradas; el depósito de carbón y la portería, los menos. 
Por otro lado, se recurría al moldeado del volumen. En el 
pabellón de dirección, por ejemplo, Cortina antepone un 
porche a la entrada, como en el proyecto de Chaux, evi-
denciando la asociación de la idea de poder con la figura 
del pórtico (fig. 17). Finalmente, el arquitecto juega con la 
diferenciación del material, y así, aunque predomina en 
general la fábrica de ladrillo visto, en las naves accesorias 
se combina con mampostería.

A pesar de esas sutiles diferencias, el modus operandi 
de Cortina es pretendidamente unitario: composiciones 
simétricas, pabellones de una o dos plantas, desdobla-
mientos de huecos en plantas altas, arcos rebajados, etc. 
Hasta tal punto le interesa la homogeneización del con-
junto que, para no alterar la escala, llega a simular una 
segunda planta en las naves de doble altura –caso del la-
boratorio de purificación– quedando la serie superior de 
huecos sin posibilidad de manipulación (fig. 19).

Una de las obras menos conocidas de Cortina por ha-
ber permanecido habitada hasta nuestros días se conserva 
en las afueras de Villarreal. Se trata de una villa, conoci-
da como Palacete Puchol, construida hacia 1915 para el 
acaudalado naviero de Valencia Vicente Puchol. Como 

Figs. 17, 18 y 19: Proyecto de fábrica de gas de agua, Valencia (1905). Alzado lateral de la casa del director (izda.), fachada principal de la nave de 
producción (centro) y sección transversal del laboratorio de purificación (dcha.). J.M.M. Cortina. Nótese cómo engalana, sobre todo en su base, 
un elemento tan puramente funcional como la gran chimenea exenta.

Figs. 20 y 21: Villa Puchol, Villarreal (ca. 1915). De-
talles de la torre-miramar (izda.) y la torre-mirador 
(dcha.). J.M.M. Cortina.
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27.- Únicamente hemos tenido acceso a fotografías 
de algunas láminas del proyecto de Cortina.

28.- LEDOUX, Claude-Nicolas: L’Architecture consi-
dérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la légis-
lation. París 1804.

29.- RAMOS GUTIÉRREZ, Antonio: “Una lectura 
histórica del Teatro Chapí”. Rev. Villena, 1992. Págs. 
13-14.

30.- De la instancia de solicitud de licencia. AHMV 
Policía Urbana, Ensanche 1908, caja 7, exp. 41.

casa de recreo para la alta burguesía, la villa se erigía ro-
deada de un tupido jardín, separada del núcleo de pobla-
ción y dotada con otras construcciones satélites.

El edificio presenta plan rectangular con dos plantas y 
desván, cubierta a cuatro aguas y torreta en la confluencia 
de las cubiertas, siguiendo la tipología de las casas valen-
cianas con miramar. Otra torre, ahora en toda su altura, 
aparece adosada frente a la zona de acceso. Torre-miramar 
(fig. 20) y torre-mirador (fig. 21), sobrepuesta y adosada: a 
pesar de ser una obra tardía, la medievalista inclinación 
por las torres no ha desaparecido, aunque ahora cierta-
mente adopta un carácter más castizo. 

Si bien en esta obra el lenguaje se simplifica, Cortina 
sigue interesado por las formas, inquietud que proyecta 
principalmente sobre las molduras que decoran los hue-
cos. Si las de planta baja reproducen la silueta superior de 
los vanos, en los de la planta alta y las torres, en cambio, 
el arquitecto prefiere el contrapunto que ofrecen las mol-
duras circulares, siguiendo una fórmula ya ensayada en la 
casa Ferraz de Valencia años atrás. Jugando a los círculos, 
el autor se recrea especialmente en el remate de la torre-
mirador, donde una cornisa concéntrica con la moldura 
del vano marca el frontis de una cubrición con bóveda de 
medio cañón. 

Tampoco en esta villa disminuye el interés por el color 
que ha caracterizado toda su obra. Molduras y antepechos 
en blanco, paramentos en distintas gamas de salmón, car-
pinterías en verde pastel, cerrajería en negro, persianas en 
marrón, forman un todo en apacible armonía cromática.

Posiblemente, el proyecto más ambicioso de la carrera 
de Cortina fue el que diseñara en 1915 para el nuevo teatro 
Chapí de Villena, no sólo por su escala imponente, que re-
cuerda las acuarelas de sus proyectos de escuela, sino so-
bre todo por la brillantez y minuciosidad en el tratamiento 
de sus fachadas. Desafortunadamente, la propuesta no lle-
gó a ejecutarse más que de forma parcial debido a dificul-
tades económicas que provocaron, en 1916, el abandono de 
la dirección de las obras por parte de Cortina, y finalmente 
en 1919, la paralización de las mismas, cuando el teatro se 

encontraba a medio construir. No sería hasta 1922 cuan-
do se reemprenderían de la mano de otros arquitectos que 
prescindieron del proyecto de Cortina.

En la elección de Cortina como arquitecto del tea-
tro pudo sin duda haber influido la experiencia del autor 
años atrás en la construcción del teatro Eslava de Valencia 
(1908),29 conocido popularmente como “la bombonera” por 
el aspecto refinado y original de la decoración de la sala. 
Seguramente por ello, ambas salas guardarían evidentes se-
mejanzas: planta en herradura con palcos laterales; decora-
ción con arcadas de estuco sobre columnillas de fundición 
y otros motivos de estilo nazarí; escenario presidido por un 
gran arco de herradura, en cuyo intradós se acoplaba un 
historiado cortinero del que pendía el telón de boca.

Con todo, las diferencias eran notables, comenzando 
por las peculiaridades propias de emplazamiento. Si en 
Valencia la sala estaba constreñida en el interior de un pa-
tio de manzana, en Villena el edificio se planteaba prácti-
camente aislado y con un uso exclusivo. Esta circunstan-
cia se revela claramente en la diferente escala de las dos 
obras, mucho mayor la de Villena (figs. 22-25). De entrada, 
salta a la vista la diferencia de tamaño de las escenas. La 
de Villena contaba con una gran caja, dotada con todas 
las instalaciones de un teatro moderno, un amplio postcæ-
nium y un foso entre la escena y la sala a disposición de los 
músicos. Por su parte, el equipamiento del Eslava era tan 
reducido que apenas había espacio para el escenario y al-
gún camerino, circunstancia que limitaba el tipo de espec-
táculo que allí podía representarse.30 Así mismo, el aforo 
era bien diferente.

La madurez del arquitecto se aprecia en la manera 
cómo evoluciona la solución de la visibilidad de la escena 
desde el patio de butacas. En Valencia, el patio era casi 
plano y el escenario alto y muy inclinado, con la consi-
guiente incomodidad para los actores y los espectadores 
de las primeras filas. Este problema se enmendaba en el 
teatro Chapí, haciendo que el patio de butacas se recli-
nase hacia un escenario de pendiente casi inapreciable 
(figs. 24 y 25).

Figs. 22 y 23: Escala comparativa de la sección 
transversal en los proyectos de teatro para Valencia 
(izda.) y Villena (dcha.). J.M.M. Cortina.
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31.- RAMOS GUTIÉRREZ, A.: Op. cit. Pág. 13.

32.- DOMÉNECH I MONTANER: Op. cit.

No obstante, el proyecto para Villena contaba con una 
dificultad importante: la delimitación de la sala coincidía 
en determinados momentos con el cerramiento exterior 
del edificio. Quizá esta fuera una de las razones por las que 
el nuevo equipo de arquitectos, Garín hermanos, abando-
nada la obra por Cortina, decidiese modificar el interior, 
pues no disponer de una sala independiente de la envol-
vente del edificio habría conllevado serios problemas de 
oscurecimiento y aislamiento acústico durante las repre-
sentaciones.

En el exterior del teatro de Villena, sobre todo en su 
fachada principal, es donde la fantasía ecléctico-medie-
valista de Cortina encuentra terreno abonado para alcan-
zar uno de sus mayores logros. En el Eslava, apenas había 
podido diseñar una sencilla portada de aire modernista 
que seguramente le supo a poco. Ahora disponía de una 
extensa fachada, frente a una amplia plaza y contaba con 
la confianza de unos ilusionados promotores que le ha-
bían elegido a él como arquitecto. Cortina no les podía 
defraudar.

El resultado es una imponente fachada, desplegada en 
base a ejes de simetría y divisiones tripartitas, dominada 
por un gran arco de herradura que incorporaba en su in-
terior un fastuoso rosetón (figs. 26 y 27). Este motivo se 
convertiría en idée fixe o leitmotiv repetido en distintas 
ubicaciones y a diferentes escalas por toda la fachada. Se 
trata de un tema hispano-árabe, oriental en definitiva, el 
estilo que se asociaba con lo lúdico, y que tiene que ver 
con el género de la zarzuela,31 tan típicamente español, a 

cuya labor el maestro Chapí había dedicado muchas de sus 
composiciones.

Pero de nuevo Cortina se resiste a un único estilo y, ha-
ciendo gala de sus dotes para la síntesis, combina las dos 
tendencias medievalistas –la románica-ojival y la árabe-
mudéjar– que habían de favorecer la formación de una 
arquitectura moderna y nacional.32 Cornisas escalonadas, 
dragones y óculos junto a calados nazaríes y arcos de he-
rradura se dan cita en un gran decorado en el que Oriente 
y Occidente conviven pacíficamente.

Fig. 26: Proyecto de teatro Chapí, Villena (1914-
1916). Detalle de la fachada principal. J. M. M. Cor-
tina.
Fig. 27: Iglesia parroquial, acuarela (ca. 1890-1893). 
Detalle. J.M.M. Cortina.

Figs. 24 y 25: Escala comparativa de la sección lon-
gitudinal en los proyectos de teatro para Valencia 
(izda.) y Villena (dcha.). J.M.M. Cortina. Ayunta-
miento de Valencia. Archivo Municipal
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José Mª Manuel Cortina Pérez (1868-1950), arquitecto 
desde 1891, es un digno representante del estilo llamado 
eclecticista, caracterizado por la sabia mezcla de estilos 
arquitectónicos históricos. Según escribió el arquitecto 
austriaco Johann Bernard Fischer von Erlach (1656-1727), 
tal proceder sería la capacidad de usar de cierto estilo en 
cada proyecto o bien mezclar varios estilos en un mismo 
edificio. El resultado, cuando se actúa con propiedad e in-
teligencia, da lugar a una nueva forma de concebir el pro-
yecto.

Cortina, hijo de un Maestro de Obras, de quien cono-
ció los fundamentos del oficio, pasó a Barcelona desde su 
Valencia natal en 1884, para seguir la carrera en una de las 
dos únicas escuelas de arquitectura de España, Madrid y 
Barcelona laureándose en 1890, al tiempo que José Puig y 
Cadafalch, maestro del eclecticismo y luego del Modernis-
mo, aunque la reválida de su título la alcanzó Cortina en 
Madrid, el 16 de noviembre de 1891.

Auque empezó proyectando más bien obras modestas 
en lugares como Algemesí, Bétera, Villareal, Gandia o Pa-
terna, a partir de 1892, ejerció la profesión en Valencia con 

notables edificios para si mismo o para familiares suyos, 
ya que pertenecía a una distinguida familia valenciana. A 
fines del siglo XIX para ejercer la arquitectura era preci-
so formar parte de una familia acomodada. En virtud de 
esta condición pudo hacer valer su título para alcanzar 
posición social destacada, siendo miembro de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos, Bibliotecario de la 
Asociación de Arquitectos, miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, presidente del Centro de Cul-
tura, Secretario del 5º Congreso Nacional de Arquitectos 
en 1921, Medalla de Plata del Congreso o la Gran Cruz de 
Isabel la Católica ejerciendo, de arquitecto municipal en 
Valencia, Gandia y Paterna. Además de su sólida cultura 
académica tuvo ocasión, recién terminados sus estudios, 
de viajar durante varios meses por Europa estudiando y 
dibujando los edificios más notables de la antigüedad, así 
como las más recientes aportaciones. Era lo que se conocía 
como le grand tour, del que dejaron cumplida constancia 
ilustres colegas suyos como Viollet-le-Duc, Domènech 
i Montaner o José Vilaseca. En 1899 publicó en Arqui-
tectura y Construcción, revista dirigida por Manuel Vega 
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March, el interesante artículo Reseña de materiales y siste-
mas de construcción empleados en la provincia de Valencia.

A finales del siglo XIX, en su calidad de arquitecto de 
varios municipios, dejó correr su viva imaginación en el 
diseño de buen número de panteones, tarea poco compro-
metida técnicamente y campo abierto a la imaginación ro-
mántica del arquitecto proyectista, aunque en los últimos 
años del siglo XIX se atrevió con ampulosos proyectos en 
el centro de Valencia, así los palacios Centelles y Daya en 
la calle Cavallers y en la plaza Villanueva, el del conde de 
Nienlant; en 1900 la “Casa de los Dragones”, en Ceuta y en 
1907 en Valencia proyectó sendos edificios con decoración 
escultórica también a base de dragones, dentro del estilo 
modernista por más que generalmente su modo de hacer 
derivó al empleo de formas neogóticas, ya que a principios 
del siglo veinte a los modernistas les llamaban els nens 
gòtics. En general la arquitectura de Cortina presenta un 
aire exagerado propio de la manera valenciana, proclive al 
uso de formas singulares más allá de lo común. También 
echó mano de la arquitectura islámica, como en el caso del 
chalet de Alacuás-Torrent o en el teatro Eslava.

Cortina fue además un hábil decorador dejando mues-
tras de su ingenio en telas, alfombras y en cualquier super-
ficie sobre la que pudiera dar suelta a su viva imaginación.

José Manuel Cortina fue un conspicuo representante 
de la escuela eclecticista y modernista en Valencia del úl-
timo cuarto del siglo XIX y mitad del XX, lapso de tiem-
po en el que la arquitectura española cobró nuevos bríos 
del después de los tiempos del académico neoclasicismo, 
arrumbado por los arquitectos formados, ya no en las Rea-
les Academias, sino en las Escuelas Superiores de Arqui-
tectura de Madrid y Barcelona con enseñanzas más técni-
cas y científicas. 

La exposición Fabular edificando es una más de las que, 
monográficamente, se han ocupado en dar a conocer la 
obra de los arquitectos del fecundo período qua va desde 
1870 a 1930.

El primer intento de mostrar cumplidamente la ar-
quitectura genéricamente llamada modernista fue la ex-

posición El Modernismo en España, en el Casón del Buen 
Retiro de Madrid organizada por el Instituto de Cultura 
Hispánica y coordinada por Luis González Robles, con su 
proverbial eficacia. La exposición fue solemnemente inau-
gurada por los Príncipes de España y causó un verdadero 
impacto. En la misma exposición se reservó el gran salón 
bajo las pinturas de Luca Giordano, a la obra de Gaudí, 
para dejar constancia de que este arquitecto, aunque ri-
gurosamente contemporáneo del estilo, es algo superior y 
distinto a fuer de su personalidad intemporal y única.

La exposición contenía numerosos ejemplos de arqui-
tectos modernistas de toda España, así como de pintura, 
escultura y artes decorativas de aquellos tiempos.

Poco antes de la exposición, Amigos de Gaudí  había 
conseguido, en julio de 1969 que 17 obras de Gaudí fue-
ron declaradas Monumento Histórico-Artístico de carác-
ter nacional, a pesar que la Ley del Patrimonio de 1933 no 
contemplaba tal condición para edificios de menos de un 
siglo. En 1970 se consiguió tal categoría para la Universi-
dad Literaria de Barcelona obra de Elías Rogent, siendo 
Rector de la misma Fabián Estapé y en 1971 le correspon-
dió el honor al Palacio de la Música de Barcelona de Luis 
Doménech i Montaner.

Del Modernismo se habían ocupado autores como J. F. 
Ràfols, A. Cirici y O. Bohigas pero fue a partir de la expo-
sición de 1969 cuando se inició el proceso de protección, 
previo al de restauración y a la estima que entre críticos 
y estudios merece el estilo, superado el momento inicial 
de escepticismo y burla a que fueron sometidos los edifi-
cios del Modernismo. Baste recordar que al Palacio de la 
Música Catalana de Barcelona se le trataba a poco de su 
inauguración en 1908 de Palau de la quincalleria catalana.

Luego el tiempo ha permitido situar en el lugar que 
le corresponde al dinámico y colorista estilo de la belle 
epoque especialmente a partir los estudios monográficos 
llevados a cabo  en los archivos municipales de las más 
importantes ciudades españolas y en los archivos particu-
lares de arquitectos de la época.  

En Barcelona, además de los autores citados más arriba 
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cabe citar la ingente tarea desarrollada por la Real Cáte-
dra Gaudí en forma de libros, monografías, exposiciones y 
conferencias en todo el mundo.

En el Reino de Valencia autores como I. Aguilar, 
F.Garín, D. Benito Goerlich, F.Mora, T.Simó y otros mu-
chos han dejado constancia de la fecundidad y calidad de 
la arquitectura valenciana del momento.

La presente exposición es un excelente testimonio de 
la importante y generosa obra de José Mª Manuel Cortina 
Pérez arquitecto representante del singular modo de pro-
ducirse del arte levantino.
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Luis Domènech y Montaner nació el 21 de diciembre de 
1850 en la calle Nueva de San Francisco, 15 de Barcelona. 
Su padre Pedro Domènech Saló era un importante encua-
dernador de libros lo que llevó a su hijo Luis a mantener 
contactos con importantes empresas editoriales regi-
das por familiares suyos. Su madre fue María Montaner 
Vila, de una antigua familia de Canet de Mar. Después de 
sus años escolares cursó el Bachillerato en el Instituto 
de Enseñanza Media de Barcelona y, en 1868, marchó 
a Madrid con idea de cursar estudios de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, aunque luego siguió la carre-
ra de arquitecto en la Escuela Especial de Madrid, sien-
do compañero de curso de Ricardo Magdalena y Arturo 
Mélida, notables arquitectos restauradores de monumen-
tos. También cursó algunas asignaturas en el Instituto 
Politécnico de Barcelona (1869-1871). Al mismo tiempo 
estudió la carrera de Ciencias Exactas, cuyo título le fue 
librado en 1869 en tanto que el de arquitecto lleva fecha de 
13 de diciembre de 1873. Se unió a los creadores del movi-
miento artístico de La Renaixensa en 1871, tal como antes, 
en 1869, figuró entre los fundadores de La jove Catalunya 

junto con otros destacados poetas catalanistas y román-
ticos como Francisco Matheu, Ángel Guimerà y Pedro 
Aldavert.

Una vez concluida la carrera de arquitecto emprendió, 
en compañía de su colega José Vilaseca Casanovas, un lar-
go viaje, le grand tour, por Alemania, Francia e Italia. Les 
interesó mucho la arquitectura alemana surgida al calor 
del nuevo imperio teutón, después de la victoria contra 
Napoleón III. 

El cariz neoarqueologista de esta arquitectura influ-
yó mucho en la primera época de ambos arquitectos, que 
fueron colegas en el claustro de profesores de la Escuela 
Provincial de Arquitectura de Barcelona, establecida en 
1871 y no reconocida oficialmente hasta 1875. En Francia 
admiraron las obras de Duban, Bartholdi, Espérandieu, 
Garnier y Viollet-le-Duc. En Italia quedaron cautivados 
por la arquitectura veneciana, en especial por las for-
mas del Palacio de los Dogos. De regreso a Cataluña am-
bos arquitectos colaboraron en diversos proyectos como 
el panteón de Anselmo Clavé en el cementerio Viejo de 
Barcelona, inaugurado el 8 de octubre de 1876. En 1874 

LUIS DOMÈNECH 
y MONTANER (1850-1923)
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ganaron el concurso de anteproyectos para el edificio de 
las Instituciones Provinciales de Enseñanza, una ambi-
ciosa idea de la Diputación Provincial de Barcelona que 
pretendía reunir en un solo edificio las escuelas de arqui-
tectura, ingenieros industriales, bellas artes y náutica, de-
pendientes todas de la Diputación, puesto que el Estado 
había dejado de sufragarlas. El solar estaba en el Ensanche 
de Barcelona junto a la Ronda, en terrenos de las antiguas 
murallas demolidas en 1859. La primera piedra simbólica 
del edificio la colocó el rey Alfonso XII en su visita a la 
ciudad el 10 de enero de 1875. 

Siguió luego el concurso para el proyecto definitivo 
que también ganaron Vilaseca y Domènech el 8 de julio 
de 1877, en competencia con lo más granado de los ar-
quitectos de Barcelona, entre los que figuraban Miguel 
Garriga Roca, Augusto Font Carreras, Román Prats y 
Narciso J. Bladó. Los edificios no llegaron nunca a cons-
truirse y el solar, expropiado en la Ronda y calle Alí Bey, 
fue devuelto a los anteriores propietarios mientras que 
los arquitectos ganadores del concurso se quedaron sin 
los correspondientes honorarios. Se conservan los planos 
y una excelente perspectiva del edificio trazado según el 
estilo propio de las construcciones alemanas contempo-
ráneas. Domènech y Vilaseca ingresaron el 16 de enero de 
1875 como profesores interinos de la Escuela Provincial de 
Arquitectura de Barcelona, en la que continuaron hasta la 
jubilación del primero en 1820 y la muerte del segundo en 
1910. Luis Domènech se casó el 10 de agosto de 1875 con la 
señorita María Roure Carresoltes en la parroquia de San 
Jaime. Tuvo la esposa de Domènech fama de hermosa y 
su marido la hizo figurar en algunos de sus proyectos. En 
un dibujo de la verja que tenía que rodear el edificio de 
las Instituciones Provinciales de Enseñanza, aparece de 
perfil el retrato de Maria Roura. Pedro Doménech Roura, 
hijo de Luis, e igualmente arquitecto y catedrático, refería 
que en viaje por Francia con sus padres, se detuvieron a 
en un restaurante donde les sirvieron un arroz torpemen-
te cocinado. La señora Doménech habló con el maitre y, 
provista de un delantal y una cofia, fue a la cocina y prepa-

ró debidamente el guiso. Contaba Pedro Doménech que, 
años después, volvieron al restaurante en cuestión que, 
en su carta contaba con un plato denominado ris a la be-
lle dame espagnole. En 1876 fue nombrado vicesecretario 
de la Escuela de Arquitectura y el 20 de abril del mismo 
año proyectó una casa de renta para su madre, doña María 
Montaner en la Ronda de la Universidad. 

En 1877 se hizo cargo de la asignatura de “Conocimiento 
de Materiales” en la Escuela de Arquitectura. En 1878 pu-
blicó en el periódico La Renaixensa un artículo, años des-
pués muy comentado por los críticos, titulado En busca de 
una arquitectura nacional propugnando un amplio eclec-
ticismo como solución a los problemas de la arquitectura 
moderna y personal. En el mismo año 1878 firmó el pro-
yecto de la casa Francisco Simón en la calle de la Virgen 
de la Salud y el 6 de diciembre de 1879 el de la Editorial 
Montaner y Simón en la calle de Aragón, ambas en 
Barcelona. Francisco Simón Font y Ramón Montaner Vila 
fueron los fundadores de en 1868 de la editorial Montaner 
y Simón para la que Domènech dibujó numerosas ilus-
traciones de libros, cabeceras de revistas y hierros de las 
cubiertas. Esto estableció una relación entre impresores, 
editores y encuadernadores de la que formaron parte di-
versos familiares de Domènech. Desde 1886 Doménech 
dirigió la “Historia General del Arte” de la editorial 
Montaner y Simón, siendo a la vez editor e ilustrador de 
esta monumental obra. 

Los textos de arquitectura los redactó José Puig y 
Cadafalch. El edificio de la editorial es el primero de 
Barcelona, que en Madrid tuvo un especial defensor en 
la persona de Emilio Fernández Ayuso. Además del estilo 
delicadamente mudéjar el edificio muestra las caracterís-
ticas eclécticas del primer Domènech. Eclecticismo basa-
do en sus profundos conocimientos de historia del arte y 
de gran facilidad para el dibujo, hecho que provoca que 
a veces los proyectos sean de más calidad que las obras 
realizadas. El edificio de la Editorial Montaner y Simón 
se construyó entre 1880 y 1885 en la calle de Aragón, 255 
de Barcelona y actualmente alberga la Fundación Antoni 
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Tàpies. En 1882 Domènech proyectó, en la última colabo-
ración con Vilaseca, la reforma del camaril y fachada de 
la iglesia de Ntra. Sra. de la Bonanova en San Gervasio. La 
obra continuó bajo la única dirección de Vilaseca hasta 
1902 y fue destruida totalmente y demolidos sus restos en 
1936. En 1887 construyó el edificio del Ateneo de Canet de 
Mar, llamado también el Fomento Catalanista, excelente 
obra que ha sido catalogada como bien cultural y en la cual 
se muestran todavía las influencias germánicas con águi-
las bicéfalas y abundantes esgrafiados. 

En 1888 se celebró en Barcelona la llamada Exposición 
Universal con aportaciones por separado de Vilaseca y 
Domènech. El primero proyecto el Arco de Triunfo, cons-
truido de ladrillo visto y cerámica vidriada, mientras que 
Domènech levanto el Café-Restaurante, actual Museo 
de Zoología, mezclando el mudéjar con el gótico civil. 
Popularmente se conoció como el “Castillo de los tres dra-
gones” por el macizo aspecto de muros de ladrillo visto 
coronados por almenas y un friso formado por escudos 
de forma heráldica germánica, de porcelana blanca, con 
dibujos de temas populares, animales y plantas, obra de 
Alejandro de Riquer, Dionisio Baixeras y Juan Llimona. 
La gran obra de Domènech en la Exposición fue el Hotel 
Internacional, construido en terrenos ganados al mar con 
los restos de la muralla medieval. La complicada cimenta-
ción se inició el 5 de diciembre de 1887, completándose la 
parte de estructura el 12 de febrero de 1888, fecha en que 
se celebró un banquete en el patio central al que asistieron 
800 comensales. 

El 22 de febrero se inició la parte decorativa y se ter-
minó el edificio el 15 de marzo de 1888, es decir que este 
hotel para 800 habitaciones se hizo en 101 días hábiles, 
equivalentes a 117 naturales. Terminada la Exposición el 
edificio fue derribado y se conoce ahora solamente a tra-
vés de fotografías o grabados. Además de estas dos obras 
Domènech se hizo cargo de la reforma del Ayuntamiento 
de Barcelona para que pudiera ser residencia de la Reina 
Regente y de su augusto hijo don Alfonso XIII durante la 
exposición, ya que Barcelona carecía de palacio Real desde 

el incendio que destruyó el antiguo en 1875. El alcalde en-
cargó el proyecto a Gaudí y cuando se disponía a iniciar los 
trabajos, apareció el equipo de Domènech y actuó en lu-
gar de Gaudí. Una fea actitud que molestó mucho a Gaudí, 
que ni siquiera llegó a cobrar los honorarios de proyecto. 
La reforma se centró en la escalera de honor y salón de 
Ciento pero este trabajo de Domènech desapareció en las 
reformas de 1913 a 1926. 

Otro caso usurpación se dio en el proyecto de palacio 
para don Ramón Montaner en la calle Mallorca, encargado 
a José Domènech Estapà, pero finalmente realizado por 
Domènech y Montaner en 1896. En 1889 dirigió las obras 
del palacio de Sobrellano para el marqués de Comillas, 
sucediendo al fallecido Cristóbal Cascante. Este palacio 
es una joya de la arquitectura de Cantabria y en el mismo 
intervino también el arquitecto Camilo Oliveras Gensana. 
Al año siguiente proyectó una casa para su madre, doña 
María Montaner, en la calle de Aragón. 

El patriotismo catalanista que caracterizó al arquitec-
to le llevó a proyectar un monumento al conde de Urgel 
para la plaza del Mercado de Balaguer (1894). El conde 
Jaime de Urgel fue uno de los que pretendían la Corona 
de Aragón después de la muerte de Martín el Humano en 
1410. El elegido en el Compromiso de Caspe, fue Fernando 
de Antequera que luchó contra el conde de Urgel, lo ven-
ció y lo encerró en el castillo de Játiva donde murió. Más 
tarde en 1930 se publicó la monografía “L’iniquitat de 
Casp” con el relato del trágico fin del Conde. Entre 1895 
y 1900 hizo la reforma del Colegio Abogados en la antigua 
casa de Arcediano, frente a la catedral de Barcelona y, el 
mismo año levantó la casa Thomas decorada con profu-
sión de azulejos. 

En 1897 inició una de sus obras más representativas, 
el Instituto Frenopático Pedro Mata de Reus, verdadero 
ensayo general para lo que fue el Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo de Barcelona entre 1902 y 1923, fecha del fa-
llecimiento del arquitecto, continuando la obra hasta 1930 
su hijo Pedro Domènech Roura. El hospital consta de 49 
pabellones aislados, 25 de solo planta baja, 11 de planta y 
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piso y 12 de diversas alturas destinados a servicios genera-
les y administración. Los pabellones se comunican entre 
mediante amplios túneles por los que circulan vehículos 
liberando la superficie que está cuidadosamente ajardi-
nada. El estilo de las construcciones es exuberante y un 
tanto barroco, con abundancia de azulejos, esculturas de 
Eusebio Arnau Mascort, Pablo Gargallo, Enrique Monjo 
y Federico Marès, tejas vidriadas, amplias escalinatas con 
columnas de mármol de grandiosidad monumental.

El edificio, declarado Bien Cultural, ha sufrido mo-
dificaciones por causa de las variaciones de las técnicas 
médicas, pero su imponente aspecto y su enorme super-
ficie que alcanza casi 150.000 metros cuadrados mantiene 
holgadamente su empaque. La obra fue posible gracias al 
generoso donativo del banquero don Pablo Gil y luego de 
otros donantes hasta completar el hospital y la Casa de 
Convalecencia en 1930. Fue este hospital el heredero del 
Hospital de la Santa Cruz iniciado en 1401 reinando Martín 
I, el Humano. Fue vendido al Ayuntamiento en 1921 y el 
producto de la venta destinado a la edificación de la igle-
sia, la casa de la Comunidad y diversos pabellones. Esta 
obra insigne del Modernismo catalán fue contemporánea 
de las de la mejor época de Domènech. Entre 1901 y 1907 
hizo la espectacular Casa Navàs de Reus y en 1902 levantó 
la casa Lamadrid en la calle Gerona, 113, profusamente de-
corada con temas vegetales y azulejería en relieve. 

De este año 1902 es el Gran Hotel de Palma de Mallorca, 
la Fonda España en la calle de San Pablo, 11 de Barcelona 
donde, en la sala de lectura, hay una hermosa chimenea de 
Eusebio Arnau con el escudo de Carlos I. La decoración 
mural de cerámica, mosaico y madera muestra los escudos 
de todas las regiones de España. La casa Lleó Morera del 
paseo de Gracia, 35 es otro ejemplo de la gran imaginación 
de Domènech combinando la escultura con las artes apli-
cadas para formar un edificio colorista y complejo, desta-
cando las vidrieras emplomadas y los relieves escultóricos 
más diversos. En 1905 se iniciaron las obras del Palacio 
de la Música Catalana, sede del Orfeó Català, la más ce-
lebrada obra de Domènech, situada en la estrecha calle 

Alta de San Pedro. Aquí el estilo ecléctico de Domènech 
queda bien patente con esculturas de Arnau y Miguel Blay 
y Gargallo, mosaicos de Luis Bru y Mario Maragliano e in-
dustriales de los más distintos ramos que, en aquellos años 
del Modernismo, eran extremadamente competentes. En 
esta obra le ayudó su yerno Francisco Guardia Vial, pues 
Domènech estaba desbordado por sus múltiples activida-
des, como la recuperación de las columnas romanas de la 
calle Paradís (1906), la presidencia del Ateneo Barcelonés 
(1906) en la calle Canuda, donde encargó los proyectos 
de reforma a José Mª Jujol y José Font y Gumà, la restau-
ración de castillo de Santa Florentina en Canet de Mar 
(1907), el proyecto de urbanización del entorno de Santa 
María de la Mar (1907), lo panteones reales de la catedral 
de Tarragona, uno de los cuales se conserva en el patio del 
Ayuntamiento de aquella capital,. En 1911 proyectó la casa 
Fuster en la calle Mayor de Gracia, interesante por el in-
teligente uso de las bóvedas tabicadas, entre 1913 y 1916 
dirigió la reforma de la casa Solà en Olot (Gerona). 

En 1920 fue jubilado como profesor y director de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y en 1921 
ingresó en la Real Academia de Buenas Letras con un dis-
curso sobre el bautisterio de Centcelles (Tarragona) y, 
desde 1901, era numerario de la Academia Provincial de 
Bellas Artes de Barcelona. Luis Doménech y Montaner 
murió en Barcelona el 27 de diciembre de 1923 y fue ente-
rrado en el panteón familiar de Canet de Mar. 

Domènech fue esencialmente un arquitecto con activi-
dad profesional ininterrumpida a lo largo de casi medio si-
glo, pero además fue un afamado profesor en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, que dirigió desde 1900 a 1920, 
autor de eruditos estudios históricos y heráldicos y de nu-
merosos artículos de cariz artístico, histórico y político 
en publicaciones periódicas como “La Renaixensa” (1875, 
1878, 1892, 1897, 1903 y 1910), “Anuario de la Asociación 
de Arquitectos de Cataluña”(1903-1910 y 1922), Ilustració 
Catalana”(1908), “El Poble Català” (1909), “La Veu de 
Catalunya” (1898 y 1899), todos ellos de Barcelona y en 
“La Lectura” de Madrid. Pronunció importantes discursos 
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en el Ateneo Barcelonés, en las sesiones inaugurales de en 
1899, 1904, 1905 y 1912, en la inauguración de los Juegos 
Florales de 1895, en 1ª Asamblea Catalanista de Manresa 
en 1895 además de varios prólogos en libros de temas ca-
talanes. Abandonó, profundamente desengañado, su acti-
vidad política y se dedicó a escribir la historia del monas-
terio de Poblet y el tratado de heráldica catalana.
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En los inicios de la investigación de la azulejería medieval 
está el coleccionismo. Es conocido que artistas e intelec-
tuales fueron los primeros en coleccionar la azulejería, y en 
el ámbito valenciano coleccionaron azulejos personalida-
des como el periodista Teodoro Llorente, junto a pintores 
como Mariano García Mas o Juan Peyró, como también lo 
hizo el político y estudioso de la cerámica valenciana afin-
cado en Madrid, Guillermo Joaquín de Osma y Scull (Coll 
Conesa 2009a). Para muchos de ellos el azulejo represen-
taba el esplendor de ciertas etapas de la historia valencia-
na y de sus principales protagonistas, pues se sabía que 
tanto el rey Martín el Humano como Alfonso el Magná-
nimo o Alejandro VI Borgia encargaron azulejos para sus 
grandes obras arquitectónicas: el palacio Real de Valencia, 
el Castel Nuovo de Nápoles o la fortaleza de Gaeta, los in-
teriores del Castel Sant’Angelo o las galerías borgianas del 
Vaticano. Esos azulejos exaltaban la personalidad de sus 
propietarios a través de una iconografía y una decoración 
que hacía uso extensivo de las claves caballerescas como 
la heráldica personal, los motes, divisas o empresas, lemas 
que resumían sus valores, ideales de entrega, lealtad, sa-

crificio o los hechos gloriosos ligados a su persona (Gon-
zález Martí 1952a: 559-579). Como ellos, los Infanzones y 
Generosos, primer paso al reconocimiento de la nobleza 
según otorgara Pedro IV (Madramany 1788: 164-170; Coll 
Conesa 2008a), los Caballeros y los Nobles al servicio de 
la Corona, una vez alcanzado cierto poder económico, rea-
lizaban ostentación de su situación incorporando ese len-
guaje simbólico. Tampoco estaban al margen de las claves 
del mismo las jerarquías e instituciones civiles y religiosas, 
las Cortes, entes municipales, congregaciones gremiales o 
las órdenes y conventos. Por ello la arquitectura medieval 
exhibía todos esos elementos a través de la decoración de 
sus interiores en artesonados, zócalos o frescos pintados 
sobre los muros, en los suelos recubiertos de azulejos por-
tadores de esos elementos simbólicos, y también en los ta-
pices o colgaduras que revestían sus muros. 

Ese pasado esplendoroso fue en cierto modo olvidado, 
pero en el siglo XIX se produjo un movimiento intelec-
tual que volvió a interesarse por aquel capítulo perdido 
de la historia. Efectivamente, a mediados del siglo XIX se 
produjo un redescubrimiento del mundo medieval y una 
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nueva valoración, en especial, del estilo gótico que fue vis-
to como un retorno a la espiritualidad en contraposición 
al lenguaje clásico y al renacimiento humanista. En este 
sentido un punto de partida esencial fue la posición críti-
ca sobre el arte que mantuvieron intelectuales como John 
Ruskin (1819-1900) que promulgó en especial en su obra 
“The Seven Lamps of Architecture”, siendo sus propuestas 
adaptadas como modelo por el grupo político de los tory 
e incentivando el movimiento de las Arts & Crafts de Wi-
lliam Morris. Otro factor fundamental fue la práctica de ar-
quitectos que reivindicaron el medievalismo como modelo 
como hizo Eugène Emmanuel Viollet Le Duc (1814-1879). 
Esas visiones abrieron el camino del eclecticismo arquitec-
tónico del último cuarto del siglo XIX fomentando el mo-
vimiento historicista con su recuperación de los arquetipos 
que se consideraron propios de cada lugar, o un cultismo 
que fomentó el uso de modelos importados neobizantinos, 
neoárabes, neorrománicos o neogóticos. En ese germen se 
promovió una gran renovación estética de lenguaje estético 
que llamamos modernismo, promotor de una concepción 
arquitectónica en la que el tratamiento del espacio y las ar-
tes aplicadas forman una unidad indisoluble que adapta y 
transforma esas influencias en una plástica innovadora. 

En España, la generación de arquitectos del último 
cuarto del siglo XIX vivió de primera mano esa transforma-
ción. Fueron influenciados por las nuevas tendencias tanto 
como se acercaron y estudiaron la arquitectura medieval 
para conocerla mejor. En la escuela madrileña destaca en 
el historicismo, y en especial por su temprano interés por 
la restauración, Vicente Lampérez y Romea (1861-1923). 
En la escuela de Barcelona, eclecticismo y modernismo 
-un modernismo de síntesis ecléctica- van de la mano en 
las obras de grandes figuras de la arquitectura, de los que 
aquí nos interesan en especial Lluís Domènech i Montaner 
(1850-1923) o Josep Font i Gumà (1859-1922). Por su par-
te, José María Manuel Cortina Pérez (1868-1950) asumió 
esas corrientes por su formación en Barcelona y Madrid, 
al tiempo que su especial vínculo formal con la primera es-
cuela debe verse como un factor que modeló sus intereses 

y su práctica profesional. En esos últimos tres autores en-
contramos un reconocimiento a la cerámica arquitectónica 
medieval que en unos casos fraguó incluso en su evidente 
reivindicación como elemento de lenguaje arquitectónico. 
En especial, podemos evocar el caso del Pabellón de Admi-
nistración (1905-1910) del barcelonés Hospital de Sant Pau, 
realizado por Domènech i Montaner. En él este autor ma-
nifiesta sus fuentes iconográficas y la especial valoración 
que hizo de la cerámica gótica aplicada en arquitectura, de-
bido a que en el extremo del ala E instaló una réplica de la 
bóveda de la capilla dedicada a San Gregorio del Convento 
de la Concepción Francisca de Toledo, bóveda trazada con 
nervadura cerámica y recubierta de azulejo medieval en su 
mayoría valenciano, perteneciente a la capilla mortuoria 
de Gonzalo López de la Fuente, originalmente construida 
en 1422 (González Martí 1929; 1952a: 191). Por otra parte 
Josep Font i Gumá fue un gran coleccionista de azulejería, 
además de autor del libro “Rajolas catalanas y valencia-
nas”, primer estudio sobre azulejo medieval y renacentista 
de Valencia y Cataluña publicado en 1905. Para reunir su 
colección, que años más tarde pasaría a engrosar el Mu-
seu de Ceràmica de Barcelona, contó con el apoyo de Lluís 
Domènech i Montaner y de Antoni Maria Gallissà (1861-
1903), ambos arquitectos y compañeros inseparables de las 
numerosas excursiones en las que iba haciendo acopio de 
los ejemplares. 

La colección de J. M. Cortina se realizó en la confluen-
cia de ambos influjos, el inspirado en su formación y el de 
la intelectualidad valenciana de su tiempo, entre la que 
encontramos la figura eminente del fundador del Museo 
Nacional de Cerámica Manuel González Martí y otras per-
sonalidades como Mariano García Mas (1858-1912), entre 
otros. Éste, escultor, dibujante y profesor de la Academia, 
poseía una notable colección de azulejos góticos, lo que 
contribuyó directamente a incentivar el interés personal 
de González Martí. De hecho, una caricatura de García 
Mas vestido con su bata de trabajo sobre un muro cubierto 
de azulejos medievales firmada con el seudónimo “Folchi”, 
fue realizada por el propio González Martí y publicada en 

Fig. 1. Caricatura de Mariano 
García Mas realizada por Folchi 
(pseudónimo de M. González 
Martí), con su colección de 
azulejos góticos. 
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la revista Impresiones que él mismo dirigía y editaba. La co-
lección de García Mas fue vendida al Museo de Cerámica 
de Barcelona y quizás lo más relevante que reunió fue un 
notable conjunto procedente del palacio de los Boil de Ma-
nises, caracterizado por su cenefa de triángulos en punta 
de sierra y una variada iconografía en la que vemos fauna 
lacustre (grullas, garzas, patos, tortugas, peces), animales 
terrestres (toros, conejos, jabalíes, lobos), quimeras o cen-
tauros (Fig. 1), reuniendo además interesantes heráldicos 
de Luis de Santángel, de los Caballería o de los Catalá de 
Valeriola, Cornell, Zapata y otros desconocidos, como un 
azulejo que representa un tritón rodeado de una inscrip-
ción gótica. 

Semejante a este conjunto, aunque mucho más nume-
roso, es el que reuniera el arquitecto José Mª. Manuel Cor-
tina, compuesto por casi cuatro centenares de azulejos, la 
mayoría figurativos. Al fallecer, la colección fue legada al 
Ayuntamiento de Valencia y éste la depositó, en los inicios 
de los años sesenta, en el Museo Nacional de Cerámica. 
Aunque luego procederemos a su detallada revisión, po-
demos indicar que coincide con la anterior en un notable 
conjunto de azulejos procedentes del palacio Boil, y en to-
dos los heráldicos citados además de poseer otros muchos, 
lo que es síntoma de los hallazgos que se producían en la 
ciudad en los frecuentes derribos que los coleccionistas 
aprovechaban para incrementar sus conjuntos. Sí pode-
mos añadir que la coincidencia en ejemplares entre ambas 
colecciones marca una cierta cronología en su acopio, ya 
que debemos pensar que debía surgir la oportunidad de su 
adquisición en el momento en que se desmantelaban los 
originarios edificios que las poseían, y el fallecimiento de 
García Mas ocurrido en 1911 marca un primer horizonte 
temporal y, en este sentido, la publicación de Font y Gumá 
ya evidencia la intensa explotación de los azulejos del pa-
lacio manisero de los Boil o del valenciano de los Almunia 
antes de 1905. 

Algunas exposiciones singulares de las primeras déca-
das del siglo nos permiten conocer cuáles fueron las más 
importantes colecciones de azulejos del momento. Destaca 

entre ellas la Exposición de Arte Retrospectivo, organizada 
por la asociación cultural Lo Rat Penat, bajo la presidencia 
de Francisco Almarche con motivo de la celebración del 
séptimo centenario del nacimiento del fundador del reino 
de Valencia, el rey Jaime I de Aragón (Coll Conesa 2009b). 
La exposición reunió un notable conjunto de azulejos cedi-
dos por el historiador Guillermo Joaquín de Osma y Scull 
(1853-1922), del mismo Francisco Almarche (1875-1927), 
del pintor Juan Peyró (?), de Manuel González Martí o de 
José María M. Cortina Pérez, así como piezas sueltas del 
Marqués de Montortal, Ricardo Causarás y José Bodría. El 
catálogo de esa muestra, junto con las reseñas aparecidas 
en diversos ejemplares de la revista Impresiones, resultan 
de notable interés porque expresan un estado embrionario 
de la investigación sobre el azulejo, aún sin identificación 
histórica o de procedencia en la mayoría de los casos. Entre 
los azulejos prestados por Cortina en esta muestra aprecia-
mos uno con el emblema de un casco y otro con una herra-
dura (Fig. 2), el primero heráldico de los Torres Aguilar y el 
segundo del linaje Ferrer o gremial. 

Mucho más notable resultó la Exposición Regional Va-
lenciana de 1909, en la que participó como Secretario Ge-
neral F. Almarche, volviéndose a reunir notables coleccio-
nes de arte en la sección denominada Arte Retrospectivo de 
la que se conserva un conjunto de fotografías que permite 
apreciar la riqueza de las obras expuestas. Entre ellas des-
tacaban los conjuntos de 121 azulejos de Manuel Bayarri 
Cortina y otros 68 de M. González Martí. La muestra tuvo 
continuidad en la siguiente Exposición Nacional de 1910, 
en la también llamada muestra de Arte Retrospectivo que 
reunió un enorme conjunto de obras de arte. La azuleje-
ría valenciana pertenecía a 29 coleccionistas y contó con 
excelentes conjuntos que destacaban en número y calidad 
aportados, entre los menores, por Eduardo Arévalo Carbó, 
Josefina Calabuig, José María Llop i Camps y Pilar Storrer 
Benaches, y entre las grandes colecciones por José Bodria, 
Manuel Bayarri Cortina, José M. Manuel Cortina Pérez, 
Francisco Almarche y Manuel González Martí (Exposición 
Nacional 1910).

Fig. 2. Dibujos de los azulejos de J. M. M. Cortina 
en la exposición de Lo Rat Penat de 1908. Vemos el 
casco de Jaime Berenguer de Torres y el emblema 
de los Ferrer.
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La colección Cortina de azulejería medieval y la 
azulejería heráldica.
 Entre la colección Cortina de azulejería medieval, que lle-
gó a reunir 373 piezas hoy depositadas en su mayor parte 
en el Museo Nacional de Cerámica “González Martí”, es 
interesante la presencia de notas sobre la procedencia de 
algunas de las piezas que a veces encontramos escrita a lá-
piz en su reverso, o relacionada en los listados del depósito 
que en parte debemos suponer se deben a notas del propio 
Cortina. Cuando éste falleció aún no había sido publicada 
completamente la obra de M. González Martí “Cerámica 
del Levante Español”, cuyos tomos 2 y 3 se dedican ínte-
gramente al estudio e identificación de la azulejería valen-
ciana, a pesar de que sus trabajos en el Archivo de Arte 
Valenciano y otros lugares ya eran de referencia común 
(González Martí 1926, 1927, 1928, 1938, 1942a y b). Esas no-
tas, aunque escasas en el conjunto, representan un cierto 
interés al constituir elementos fiables para el conocimien-
to del origen de los azulejos, lo que permite relacionarlos 
con los personajes vinculados a los lugares de procedencia 
y facilita la interpretación histórica del objeto. Al entregar 
el listado para constituir el depósito municipal en el Mu-
seo Nacional de Cerámica, los técnicos municipales actua-
lizaron sus notas y las identificaciones. Sin embargo algu-
nas identificaciones, las menos, permanecieron inexactas 
o erróneas, como por ejemplo una que indica que el timbre 
del yelmo de los Torres Aguilar, que veremos más adelan-
te, pertenece al Marqués de Villena. 

Antes de proceder al análisis de las piezas heráldicas 
del conjunto veamos esa información de origen que he-
mos podido conocer. El primer ejemplar no pertenece a 
un elemento heráldico ya que se trata de un azulejo de se-
rie decorado con la flor del pensamiento, llamada en los 
estudios sobre azulejos medievales la “rosa gótica”, del 
que se indica que procede de la calle del Batán de Pater-
na, noticia interesante porque confirma la producción de 
esas piezas también en dicha población, como había sido 
ya avanzado por los estudios de Osma (1906, 1908 y 1911). 
El motivo se inspira en la peonía Ming, y con frecuencia 

se encuentra combinado con azulejos hexagonales con 
lemas, como ocurría en la toledana capilla mortuoria de 
Gonzalo López de la Fuente fechada en 1422 que hemos 
comentado. En otro caso, un azulejo con una catapulta y 
la inscripción “vostra virtud de mos merits lo guardó”, se 
indica que procede del palacio de los Almunia y Castell-
ví. También encontramos reseñada la procedencia de un 
azulejo con la heráldica del obispo Bartolomé Martí, del 
que se indica ser originario de la catedral de Segorbe. De 
otro azulejo que ostenta una representación del “Agnus 
Dei” con un gallardete sobre el lomo, heráldica de la fa-
milia Cavanilles, se dice que procede de la alquería de los 
Cavanilles-Català.

Una vez comentadas esas breves notas veamos la nota-
ble información heráldica que nos aporta el resto del con-
junto en forma de listado alfabético. La colección es nota-
ble y manifiesta esa búsqueda erudita de la que Cortina sin 
duda participó. El listado que presentamos presenta tras la 
correspondiente identificación el número del azulejo de 
la propia colección Cortina en cursiva y entre paréntesis 
para facilitar su identificación y ante la imposibilidad de 
presentar fotos de todo el conjunto. Las referencias a la 
obra de González Martí nos aproximan a dibujos de piezas 
semejantes, mientras el número de colección servirá para 
su localización al interesado que desee acercarse directa-
mente a los ejemplares. 

 
- Heráldica institucional (Figs. 3, 4, 5 y 6): 
La colección no posee muchos ejemplos de heráldica de 
este tipo pero encontramos azulejos de la Cartuja de Mon-
tealegre, de la Casa de la Ciudad de Valencia, de varios gre-
mios y de los conventos de Santa Tecla, de San Jerónimo 
de Cotalba, así como del Monasterio de Poblet.

Cartuja de Montealegre (nos 204 y 205): El azulejo, 
hexagonal alargado, presenta unas lacerías reticuladas 
que encierran un pseudoepigráfico en árabe cursivo. Las 
cintas enlazaban con un elemento central que consistía en 
un azulejo cuadrado que encierra en su centro una rosa 
(González Martí 1952a: 343-345, figs. 452-453) (Fig. 3). 

Fig. 3. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica. Emblema de la Cartuja de 
Montelaegre en posición central baja. Dos lemas 
pueden leerse en azulejos rectangulares situados a 
su derecha, arriba “en deu confio”, y en la vertical 
“deme la seguridat”. 
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Casa de la Ciudad (nos. 132, 134, 135): El heráldico pre-
senta una losange coronada que contiene las bandas de 
Aragón verticales (González Martí 1952b: 265-276). El 
heráldico en losange es el propio del género femenino y 
así se generalizó desde finales del siglo XV. La colección 
Cortina poseía varios ejemplares, algunos de ellos proba-
blemente procedentes de la Casa de la Ciudad, unos cua-
drados y otros de forma hexagonal alargada (Fig. 4). 

Convento de Sant Jeroni de Cotalba (nº 75): Presenta 
león rampante a izquierda bajo capelo cardenalicio y bor-
las en alusión al fundador de la Orden. Fue documentado 
que el azulejo estuvo instalado originalmente en el pavi-
mento de la iglesia (González Martí 1952a: 686-687, fig. 
942) (Fig. 5).

Convento de Santa Tecla (nº 101): Azulejo decorado con 
la cubierta de una parihuela para enterramientos. El con-
vento se ubicaba en la calle de la Paz, hallándose azulejos 
con esta decoración al realizarse el alcantarillado urba-
no. Probablemente proceden de la capilla dedicada a las 
ánimas y a San Gregorio que tuvo (González Martí 1952a: 
589-590, fig. 853) (Fig. 6).

Gremio de Ballesteros (nº. 357): Representa la ballesta 
del “offici de ballesters”, cuya casa estaba en la calle de San 
Jorge, derribada en 1807 (González Martí 1952b: 227-228). 

Gremio de Carpinteros (nos. 89 a 82): Varios azulejos 
presentan el emblema de la azuela o el de la sierra. La sede 
gremial se encontraba en el solar del actual mercado cen-
tral de Valencia, resultando destruido por un incendio en 
1447. Una nueva sede se instaló junto a San Martín, en la 
calle que se llamó sucesivamente Moreto, Engonari y fi-
nalmente Balmes (González Martí 1952b: 231-332) (Fig. 4).

Gremio de Herradores (nº 93): Reproduce una herra-
dura y los azulejos con este motivo se interpretan como 
pertenecientes a ese gremio. Su sede estuvo en el Portal 
de Valldigna (González Martí 1952c: 241). En general la 
diferencia entre los azulejos gremiales y los heráldicos es-
triba en la presencia de cenefa, mucho más escasa entre 
los primeros. 

Gremio de Pasamaneros (nos 74-75): Presentan una bor-

la con flecos. Su sede se encontraba en la calle Muro de 
Santa Ana (González Martí 1952b: 244-246) (Fig. 4). 

Gremio de Peraires (nos. 96-97): Representan los emble-
mas de las tijeras de trasquilar o de la carda. Su sede estu-
vo en la calle Quart de Poblet nº 26 y fue derribada entre 
1950 y 1952 (González Martí 1952b: 247-248) (Fig. 4).

 Monasterio de Poblet. Abad Porta (nº 73): Presenta el 
arco alusivo al linaje del abad Domingo Porta (1502-1526), 
bajo báculo abacial e ínfulas, con enlaces angulares en for-
ma de flor con pétalos alternados de color, introduciendo 
ya influencias claramente renacentistas (González Martí 
1952a: 692-697, fig. 951, lám. XXV) (Fig. 5). En tiempos del 
abad Porta el monasterio fue ampliamente remodelado y 
ampliado lo que explica lo numerosa que es la presencia 
de su azulejería heráldica en diversas construcciones. 

- Linajes: La colección Cortina es excepcionalmente rica en 
este apartado como veremos. 

Aguiló (nº 77): El heráldico presenta una águila expla-
yada, emblema del linaje de los Aguiló (González Martí 
1952b: 73, fig. 108). Al ser un tema decorativo de uso gene-
ral y desconocerse el lugar del hallazgo nuestro caso no es 
más que una atribución. 

Alanyà (nº 84): Ala, presunto emblema de la Familia 
Alanya o Almunia, identificado también por atribución 
(González Martí 1952b: 75-77, fig. 107) (Fig. 5). 

Almunia (nos 350 y 24): Un primer azulejo (nº 350) os-
tenta los tres picos y el ala del linaje de los Almunia (Gonzá-
lez Martí 1952b: 78-81, fig. 111). El segundo (nº 24) posee un 
tema heráldico, figurativo y caligráfico. Procede del Palacio 
de los Almunia y Castellví y ostenta una catapulta rodeada 
en la cenefa por la divisa caligráfica: “VOSTRA VIRTUD 
DE MOS MERITS LO GUARDÓ”. En ese caso la catapulta 
como arma potente, es evocada y relacionada con los logros 
de la familia. El azulejo procede de un piso del palacio de 
los Almunia de Valencia, sito en la calle de Avellanas, edi-
ficado por Bernardo de Almunia tras su matrimonio con 
Violante Castellví, en 1455 (González Martí 1952b: 53, 78 y 
fig. 113; 1969a). González Martí sugiere que la familia debía 

Fig. 4. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica, en su mayoría azulejos 
heráldicos de la Casa de la Ciudad de Valencia que 
ocupan el centro. Las águilas del extremo superior 
son propias de Mataplana, los castillos de Galceràn, 
el escudo con la banda es de Sempere, el pájaro con 
lises es Cucaló de Montrull y los jaquelados son 
las varias combinaciones son Centelles con Català 
(perro) o Codinats. 
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tener una catapulta que era la base de su orgullo de linaje, 
puesta al servicio de las empresas honorables, y por ello la 
usó como timbre. A su alrededor, en la orla que encierra la 
representación de la singular arma, se escribe el lema pro-
pio en caracteres de gótica textual (Algarra 1992: 218) que 
podríamos leer como “Vuestra fuerza es la recompensa de 
mis méritos”. Cabe poner en relación este mote con otro se-
mejante de la familia Fort, en el que se lee “Vostres virtuts 
fallir nom consentiran” (González Martí 1952b: 156; 1969b), 
sugiriendo un modelo literario común, muy en la línea de la 
tradición erudita caballeresca.

Aragón y Sicília (nº 124): Palos y águilas explayadas. 
Armas de Aragón y Sicilia. (González Martí 1952b: 7-18, 
figs. 9-10). La heráldica se relaciona con los reyes que po-
seyeron la corona de Sicília al combinar los águilas de los 
Hohenstaufen con las barras de Aragón. Pasando a datos 
concretos, Alfonso V el Magnánimo encargó al azulejero 
de Manises Juan al-Murcí 1050 azulejos con las armas de 
Aragón y Sicilia en 1445, para solar las salas nuevas cons-
truidas entre las dos torres del Real Viejo. Al año siguien-
te realizó un encargo similar, en este caso con un total de 
13458 azulejos de varias combinaciones, para remitir a 
Nápoles. La relación del Rey con al-Murcí debía ser estre-
cha ya que incluso le pidió que se ocupara directamente de 
la instalación de éstos en el Castel Nuovo y de otros nuevos 
pedidos. En 1457, dentro de un pedido de 200000 nuevos 
azulejos se le piden 24000 que debían portar las armas de 
los reinos de Aragón, de Sicília y de Nápoles. 

Boil (nos. 334-347): La colección Cortina poseía un 
notable conjunto de azulejos no heráldicos de los que se 
sabe que proceden del palacio de los Boil de Manises que 
se dispersaron en la primera década del siglo XX. Poste-
riormente fueron estudiados por M. González Martí quien 
no conoció los ejemplares de Cortina antes de publicar su 
monumental estudio. Se caracterizan por su cenefa con 
orla de punta de sierra rodeando variados temas zoomor-
fos, antropomorfos o vegetales que representan la riqueza 
de la narrativa de tradición oral o literaria (González Mar-
tí 1952a: 492-516) (fig. 7). 

Boil de Arenós (nos. 98 y 99): Presenta como emblema 
principal un zapato en reserva -en blanco- sobre fondo 
azul, en un azulejo con orla de líneas en zig zag. Se reco-
noce en él la heráldica del Obispo Arenós y Boil, según la 
forma propia que tomó tras heredar los bienes de su tía 
Aldonza de Arenós (González Martí, 1952a: 663, fig. 910) 
(Fig. 6).

Borja (nº 367): El emblema de los Borja se reconoce en 
un azulejo que presenta la doble corona ducal. Normal-
mente combina con otro que ostenta las “farpas” o gallar-
detes, pero éste segundo no se encuentra en la colección 
Cortina. Azulejos con la corona se hallaban en abundancia 
en los pavimentos del Palacio Ducal de Gandía. Nuestro 
ejemplar, por sus trazas, pertenece sin duda al grupo fa-
bricado en la propia ciudad de Gandía después de 1494, 
ya que es similar a los hallados en los testares de la ciu-
dad cuya producción se inició en dicho año, según indica 
en la correspondencia del propio Duque (González Martí 
1952a: 638, fig. 897). Este autor reproduce un suelo con la 
combinación de ambos elementos indicando que así se en-
contraban en el castillo Sant’Angelo y en el palacio ducal 
de Gandía. 

Bou (nº 153): Emblema losángico partido con lis a dies-
tra y toro a siniestra parece representar algún entronque 
de la familia Bou (González Martí, 1952b: 93-96, fig. 133) 
(Fig. 4). 

Cardona (nº 107): Un gran azulejo representa el emble-
ma de los tres cardos de los Cardona, en origen de oro so-
bre fondo de gules. El origen del mismo se debe a su incor-
poración por los Folch tras recibir la ciudad de Cardona 
(Folch de Cardona) (González Martí, 1952b: 106) (Fig. 6). 

Català (nos. 138-139 y 82): El linaje Català se represen-
ta con el emblema parlante de un perro (González Martí 
1952b: 119-122). Entroncó con los Cavanilles, pero también 
con los Centelles, y por ello en algunos azulejos el can 
combina con un jaquelado (azulejos 138-139) (Fig. 5). Esa 
era la heráldica propia de Juan Guillén Català de Cente-
lles, hijo de Bernardo Guillén Català y Sanz, señor de Alcà-
cer, y de Juana de Centelles. Su padre era hijo de Aimeric 

Fig. 5. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica. El portal central pertenece 
al abad Porta de Poblet y se encuentra flanqueado 
por los escudos con ondas y pinos del obispo 
Bartolomé Martí. A su izquierda es visible el escudo 
de Riudoms, el de Catalá de Centelles, el ala de 
los Alanyà, el león bajo capelo de San Jeroni de 
Cotalba, el ángel con tea de Santángel, el pino en 
collado de los Crespí de Valldaura, o el león entre 
jaquelado de Català-Valeriola. 
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de Centelles, del Consejo y Gentilhombre de la cámara del 
Rey. Recibió el Patronato de las Rectorías del valle de Pla-
nes del Papa Paulo II, y el título de egregio y noble varón 
al rehusar el de conde de Planes que le ofreció Alfonso V. 
Murió en 1467 y en su casa de Valencia fue hallado un azu-
lejo que ingresó en la colección de Manuel González Martí 
(1952b: 119-120, fig. 165). Juan Guillén casó con Violante de 
Valeriola y ese entronque se aprecia en la forma heráldica 
que adoptó su hijo Bernardo Guillén Catalá de Valeriola en 
cuyos azulejos combina un león rampante con orla jaque-
lada (nº 82), como se documentó en su casa de Valencia 
(González Martí 1952b: 120-121, fig. 166) (fig. 5).

Cavanilles (nº 187): En este caso se documentó el em-
blema del “Agnus Dei” con la cruz y el gallardete en la 
Alquería de los Cavanilles-Catalá, según los registros de 
Cortina, que se hallaba al oeste de Valencia (González 
Martí 1952b: 111-118, fig. 152). 

Centelles (de Nules)(nº 106): Presenta el emblema par-
lante de “tres ovillos” (Fig. 6). Familia preeminente y li-
naje cuyos orígenes épicos se hacen remontar a tiempos 
de Carlomagno, a partir del caballero Crotaldo de Grao-
na a quien se le dio la villa de Centelles. González Martí 
comenta que azulejos semejantes se encontraron en los 
palacios de los Centelles en Oliva y en la calle Caballeros 
de Valencia, cuyo pavimento pudo todavía conocer y di-
bujar. Formaba parte de un piso constituido por azulejos 
cuadrados con el jaquelado en losange de Centelles entre 
otros cuatro que presentaban, dos a dos, los tres ovillos o 
la inscripción “CAP:DELLS” en gótica textual (González 
Martí 1952b: 123 ss, fig. 174; 1969c). Refiere Escolano que 
los Centelles de Oliva y Nules eran la cabeza del linaje en 
la Corona de Aragón, y uno de los condes de Oliva “mandó 
echar la cifra de un ovillo, con una letra valenciana que 
dice Capdells, que quiere decir cabeza de ellos” (Escola-
no 1611), y tenían por timbre los tres ovillos, y por lema la 
palabra “capdells”. De hecho, Gilaberto de Centelles casó 
con Blanca de Montcada, y su hijo Pedro con Simoneta de 
Riusec, señora de Oliva. Gilabert de Centelles i Riusec fue 
consejero de Martín el Humano. El pavimento en cues-

tión parece pertenecer a la época de Francesc Gilabert de 
Centelles Riusec i de Queralt (llamado Ramón de Riusec), 
el personaje de mayor poder de la familia en el siglo XV 
(Escolano 1611, VI, caps. 16 y 24; Zurita 1560). Camarero 
de Alfonso V sirvió en Italia entre 1433 y 1458, luchó en la 
batalla naval de Ponza (1454) contra los genoveses y for-
mó parte de la embajada para felicitar al papa Calixto III 
(1455). Recibió el título de conde de Oliva en 1449. Falleció 
algo después de ser nombrado portavoz del gobernador de 
Valencia en 1478.

Centelles-Codinats (nº 155): Emblema que presenta un 
escudo partido con el jaquelado de Centelles y dos ban-
das en chevrón. La combinación heráldica se debe atribuir 
a descendientes indirectos de Luis Aguiló de Codinats y 
Rafaela Sánchez Centelles (González Martí 1952b: 131-132, 
fig. 182) (Fig. 4).

Cornell (nº 57): Emblema que representa las cinco cor-
nejas, que en el heráldico original campaban sobre oro 
(González Martí, 1952b: 134, fig. 185).

Crespí de Valldaura (nº 74): Su escudo presentaba un 
pino en lo más hondo de un collado. El linaje Crespí de 
Valldaura descendía de Diego Arniel, que fuera el primer 
portador del emblema con esa simbología (González Mar-
tí 1952b: 139, fig. 191) (Fig. 5).

Cruïlles (nº 127): El escudo muestra cinco cruces blan-
cas sobre fondo morado. Azulejos semejantes proceden 
del palacio de Alfara, residencia de los descendientes de 
Pedro Cruilles (González Martí 1952b: 137, fig. 188).

Cucaló de Montrull (nº 359): El emblema se presenta en 
escudo partido con un cuco y flores de lis. Fue identificado 
como propio del linaje Cucaló de Montull (González Mar-
tí 1952b: 138, fig. 189-190) (Fig. 4).

Díez (nº 141): Emblema que presenta unas bandas en 
diagonal, en el escudo original de azur sobre oro, hallado 
en Manises donde se debió fabricar. Se ha atribuído a Ma-
nuel Díez, de la casa de los Rebolledos, señor de la villa de 
Andilla (González Martí 1952b: 149, figs. 208-209).

Eril (nº 81): El heráldico presenta un león rampante 
en reserva -en blanco-, sobre fondo azul. Ha sido identi-

Fig. 6. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica. Es visible la heráldica 
gremial en los azulejos con las azuelas, la sierra 
y las borlas, las tijeras de cardar y la carda que 
ocupan la zona central. Sin embargo, son heráldicas 
de linaje los ovillos de la parte superior (Centelles), 
el casco (Jaime Berenguer de Torres Aguilar), las 
manos con iniciales (Macià) o sola (Massana), 
el zapato de cintas ajedrezadas (Zapata) y los 
escarpines (Boil de Arenós). En el centro se aprecia 
la parihuela funeraria de Santa Tecla.
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ficado como perteneciente al linaje Eril (González Martí 
1952b: 151, fig. 210). 

Esplà (nº 32): Un curioso azulejo presenta el escudo 
partido de Pedro Splà, reconocido en su día por M. Gon-
zález Martí (1952b: 34, fig. 44) a través de su epigráfico, 
ya que en la cenefa perimetral presenta una inscripción 
en la que se lee “PEDROSPLA” en cada lado, flanqueada 
por lobos en las esquinas que encierran un escudo par-
tido con faja y dos árboles en el jefe, cinco peras en el 2º 
cuadrante y dos perros en el tercero.

Frígola (nº 252): Reproduce una mata verde con alu-
bias, semejante a una palma, emblema que podía verse en 
uno de los cuarteles del escudo que presidía la casa sola-
riega de los Frígola en Valencia, situada en la calle Valldig-
na esquina con la calle del Ángel (González Martí 1952b: 
158, fig. 219).

Galcerán (nº 144): El apellido Galcerán llevaba un es-
cudo con castillo de tres torres y una inscripción alusiva 
al nombre. Este ejemplar puede pertenecer a este linaje, 
aunque no con seguridad (González Martí 1952b: 163, fig. 
226 a 228) (Fig. 4). 

Lucerga (nº 59): El escudo del linaje, claramente repre-
sentado aquí, mostraba en su forma heráldica cinco pane-
les de oro sobre fondo encarnado (González Martí, 1952b: 
170, fig. 238). 

Macià (nos. 103-104): Emblema parlante que represen-
ta una mano y las letras CIA (González Martí 1952b: 174, 
fig. 245) (Fig. 6).

March (nº 189): El emblema de Jaime March consistía 
en dos círculos concéntricos rodeando un punto central, 
mientras el externo presentaba seis salientes rectangula-
res (González Martí 1952b: 174, fig. 249). La forma herál-
dica mostraba el marco en plata sobre campo de gules. En 
la catedral de Valencia se puede ver este emblema en la 
jamba de una arquivolta del portal de los apóstoles. 

Martí (nos. 71-72): El escudo de Obispo Bartolomé 
Martí se presenta en la forma del armorial de Bernat Met-
ge I, con el campo cuartelado en cruz con tres ondas en 
el canto diestro y árbol en el siniestro, a la inversa en la 

barba, tal y como lo describió mossèn Febrer en su trova 
304. Se cubre con mitra episcopal, como es propio de la 
dignidad. Los azulejos con esta heráldica procedían de su 
palacio de Segorbe aunque la referencia de Cortina indica 
que vienen de su Catedral (González Martí 1952a: 662 y 
664, fig. 914) (Fig. 5).

Mascó-Vich (nº 58): Presenta un castillo encerrado en 
una orla con escudetes, propio de la familia Mascó entron-
cado con el de la familia Vich, cuya principal casa estaba 
en Valencia en la calle del embajador de ese nombre, pa-
rroquia de San Andrés (González Martí 1952b: 213-214, fig. 
303).

Massana (nos. 102): Representa una mano que mossèn 
Febrer indica en sus trovas que se mostraba sobre fondo de 
gules (González Martí 1952b: 181) (Fig. 6).

Mataplana (nº 146 al 148): El emblema presenta un 
águila bicéfala explayada con un escudete que contiene 
tres ramas (González Martí 1952b: 176, fig. 248) (Fig. 4).

Monsoriu (nº 112): Se reconoce por el emblema de 
una roca surmontada con una flor de lis (González Martí 
1952b: 118, figs. 162-163). El linaje es conocido a través del 
hallazgo en la casa que fuera del canónigo Pontons, antes 
de los Monsoriu. 

Oliver (no. 251): El emblema muestra un árbol con pe-
queños frutos redondos, en origen de sinople en campo de 
oro. Se han hallado ejemplares del primer cuarto del siglo 
XV, como este, en las escombreras de Manises (González 
Martí 1952b: 182, fig. 254).

Pardo de la Casta (nº 116): El emblema de esta preeminen-
te familia presenta tres tizones nudosos encendidos. Deriva 
del hecho que describe Argote de Molina sucedido en la ba-
talla de Úbeda en 1212, en la que las huestes de Pardo de la 
Casta portaban esas armas por decir la tradición que en el pa-
sado habían resultado victoriosos tras prender un palenque 
de los moros. También se dice que en la conquista de Jaca 
los tizones encendidos que en la noche llevaba Aznar Pardo 
sirvieron para reagrupar las fuerzas cristianas y propiciar la 
victoria (González Martí 1952b: 184-185, fig. 259).

Peris de Corella, Ximén (nº 76): Azulejo con heráldico 

Fig. 7. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica en los que se aprecia un 
conjunto de azulejos del palacio de los Boil de 
Manises.
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complejo con palos de Aragón en el jefe, cuatro bandas 
por Hungría, dos lises por Anjou y la cruz de Jerusalén, 
combinación que se repite en el tercer cuadrante, mien-
tras en el cuarto se muestran las armas de Sicília. En la 
base o barba, partida, campo azur en la diestra y campana 
en la siniestra. Pertenece a Ximén Peris de Corella, señor 
de Elda, habiéndose hallado algunos ejemplares similares 
en el castillo de dicha población (Poveda 1993, fig. 311). Pé-
rez de Corella sirvió como copero de Alfonso V, fue gober-
nador de Valencia y se ocupó de la formación del infante 
Fernando, bastardo del rey. Pérez de Corella y Luis Espuig 
protagonizaron la toma del puerto de Marsella a la vuelta 
de la primera expedición de Nápoles de Alfonso V, cuyas 
cadenas fueron llevadas como trofeo a la catedral de Va-
lencia (González Martí 1952b: 217-218) (Fig. 8). 

Rabassa de Perellós (nº 172). El timbre del pez sobre pan 
es propio de Ramón de Perellós y combina con otro en el 
que homenajeaba a la reina Juana de Nápoles (González 
Martí 1952b: 6, figs. 7 y 411). Este azulejo procede del pala-
cio de Dos Aguas de Valencia, antigua morada de los Rabas-
sa de Perellós, barones de Dos Aguas desde 1496 y marque-
ses desde 1699. Se refiere a una gesta del generoso Ramón 
de Perellós relatada por varias fuentes. Así González Martí 
interpreta en sentido histórico el timbre. Fernando Colon-
na en las Notizie historiche di Castelnuovo in Napoli, p. 68, 
refiere que la reina Juana solicitó el auxilio del Magnánimo 
contra Luis de Anjou el 30 de agosto de 1420, y al pedir-
le éste seguridad, la reina le concedió el pleno dominio del 
Castiello Nuovo, Castiello dell’Uovo, Ischia, Gaeta y la to-
rre de Capua. Zurita indica que la solicitud le llegó el 8 de 
agosto, y que mandó a ciertos embajadores para firmar la 
concordia, entre los que estaban don Ramon de Perellós, el 
doctor Martín de Torres, don Antonio de Cardona, y como 
capitanes de la Armada, el mismo Perellós, Juan de Mon-
cada y Bernardo Centelles (Libro XIII de los Anales, cap. 
V). Según interpreta González Martí (1952b: 6), Ramón de 
Perellós se presentó en liza en las celebraciones con la ci-
mera con cabeza de mujer en honor de la Reina, e indica 
que encargó azulejos con dicho timbre para su palacio, que 

hemos encontrado combinando con otros que presentaban 
el pez sobre pan. Escolano, en el libro séptimo de sus déca-
das de la historia de Valencia también menciona el suceso, 
aunque denomina general a Ramon de Perellós, que fuera 
hijo de Ramón, primer caballero del rey Juan, y de Elvira 
Rocaberti. De hecho fue nombrado virrey de Nápoles en 
1421 tras haber sido gobernador del Rosellón y la Cerdaña 
(Zurita 1669, T. III, libro XIII, cap. VI, p. 142), cargos en los 
que aún es mencionado según Zurita en las treguas estable-
cidas con el conde de Luna y Castilla en 1430. El pez sobre 
pan evoca la largesse una de las virtudes del caballero, ca-
paz de alimentar a sus huestes durante la larga la defensa 
de la ciudad, como hizo Jesús en el Tiberíades. La imagen 
presenta diversos elementos de interés. Por un lado, las ho-
jas aserradas nos sitúan a mediados del siglo XV, por otro, 
podemos suponer que la proximidad de los Perellós al Rey 
Alfonso V les permitieron conocer a Juan Al-Murcí, autor 
de los encargos de azulejos para el Palacio Real de Valencia, 
para el Castel Nuovo y para Gaeta, con lo que los Rabassa 
pudieron encargar estas piezas también al famoso alfarero. 
Puede avalar esta hipótesis el hecho de que la decoración 
floral de relleno, formada por una especie de hoja de cardo 
borlada, se encuentra parecida en los azulejos encargados 
por Antonio Beccadelli, secretario de Alfonso V en Nápoles, 
algunos de los cuales se han encontrado en excavaciones ar-
queológicas de Manises y también en un pecio en Cavoli, en 
aguas de Cerdeña (Coll Conesa 2007; 2008a, ficha 9).

Riudoms (nº 83): El emblema presenta dos árboles plan-
tados en dos montículos con un río que pasa junto a ellos 
y una estrella entre los árboles, por lo que es interpretable 
como propio de la villa de Riudoms, de donde derivaría 
el antropónimo, o del linaje Trelles, sirviente gallego del 
rey Juan I de Castilla que tuvo descendencia en Cataluña 
(González Martí 1952b: 195, fig. 274) (Fig. 5). 

Ros (nº 119): Se atribuye a este linaje un emblema cuar-
telado en cruz que presenta una flor de seis pétalos en se-
gundo y tercero con garzas reales en primero y cuarto. La 
identificación no se debe a González Martí y se descono-
ce la procedencia del azulejo ya que este autor reproduce 

Fig. 8. Azulejos de la colección Cortina. Fotos del 
expediente del depósito municipal en el Museo 
Nacional de Cerámica en los que se aprecia el 
escudo complejo de Ximén Peris de Corella.  
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uno semejante sin interpretarlo (González Martí 1952b: 
283-687, fig. 382). 

Santángel (nº 85): Propio de Luis de Santángel fue el 
escudo con el Ángel Custodio con la tea encendida. Fue 
identificado por M. González Martí (1952b: 201). Luís de 
Santángel fue Mayordomo de Juan II, y su hijo epónimo 
anticipó a los reyes Católicos una fuerte suma para finan-
ciar la primera expedición de Cristóbal Colón hacia Amé-
rica (Fig. 5). 

Sempere (nº 149): Su escudo presenta una banda flan-
queada por sendas estrellas a lado y lado (González Martí 
1952b: 198, fig. 280) (Fig. 4). 

Tarba y Franch (nº 126): las armas de los Tarba apare-
cen en un escudo partido con cinco ruedas de carro en la 
diestra y lis en la siniestra (González Martí 1952b: 203, fig. 
287).

Taronger (nos. 121-122): Podemos interpretar este linaje 
en las armas que muestran un pequeño árbol con frutos 
sostenido por una mano. González Martí lo asocia al linaje 
Taronger sin aportar otros argumentos (1952b: 662 y 664, 
fig. 857). 

Torres-Aguilar (nos. 163, 164 y 167, nº 360): La poderosa 
familia de Torres-Aguilar poseía como emblema una com-
binación de torres y águilas. En alguna ocasión usó para 
solar sus edificios una composición de cuartos de círculo 
que delimitaban un rombo curvilíneo central. Los círcu-
los simulaban el despiece de un opus sectile marmóreo. 
Por ensamble de unas losetilllas con otras se consigue un 
conjunto de círculos tangentes unos con otros (González 
Martí 1944: 231, fig. 297; 1952a: 550, figs. 785 a 787) en 
cuyo centro encontramos un águila con alas explayadas en 
unas piezas y tres torres en otros. En otra variante (nº 360) 
aparece cuartelado en aspa con dos torres y dos pájaros, 
en ese caso perteneciente al entronque Juan de Torres. 
La mayoría de los conocidos proceden de la Iglesia de San 
Juan del Hospital de Valencia (González Martí 1952b: 164, 
fig. 229).

Torres-Aguilar (nº 105): Otro emblema propio, en este 
caso de Jaime Berenguer de Torres, representa un “capa-

cet” o bacinete (Fig. 6). Un azulejo igual procedente del 
palacio de los Torres Aguilar, situado en la calle Padre 
Huérfanos 1 de Valencia, presentaba la firma de un azu-
lejero llamado Acmet Allami (González Martí 1944: 231, 
fig. 297; 1952a: 550, figs. 785 a 787). Un alfarero del mismo 
nombre estaba afincado en Alaquàs en 1433, mientras otro 
epónimo es conocido en Aldaia hacia el final del mismo 
siglo, siendo éste último a quien debemos relacionar con 
los azulejos que presentan este elemento. Viciana comenta 
que este casco es el timbre del caballero Jaime Berenguer 
de Torres Aguilar, yerno de Berenguer Martín de Torres y 
Aguilar (Viciana 1881, II: 47). De hecho, según González 
Martí, azulejos de este tipo junto a la heráldica formal del 
linaje se encontraron en el palacio de los Martín de Torres 
Aguilar de la calle padre Huérfanos nº 1 de Valencia. En 
los años treinta, el edificio iba a convertirse en sede de un 
museo de cerámica impulsado por la Diputación que nun-
ca llegó a realizarse, siendo finalmente derribado (Coll 
Conesa 2008a, ficha 14).

Valeriola y Català (nos. 117-118). Partido, con flor de lis 
en la diestra y perro en la siniestra (González Martí 1952b: 
211, fig. 300).

Vidal (nº 156): Un azulejo con el emblema de un águi-
la coronada, con alas explayadas y orlado de dados que 
muestran cinco puntos, se supone desde los registros de 
Cortina que se debe al linaje Vidal. Esa identificación no la 
hemos encontrado en los cronistas o en Febrer, ni lo men-
ciona González Martí (1952b: 218-219, fig. 309-310).

Zapata (nº 100): El emblema con el timbre de un “cha-
pín ajedrezado”, obedece a la descripción de Febrer “de 
gules, abarcas ajedrezadas de plata y sable”, y pertenece 
a los aragoneses Zapata (González Martí 1952b: 221). La 
dama Ángela Zapata aparece en el Diálogo nº 48 de Luis 
Vives como modelo de dama erudita, culta, que toca ins-
trumentos, canta y baila, es amable con todos y posee una 
interesante conversación, siguiendo el arquetipo caballe-
resco. 

Para terminar, cabe decir que en relación con la emble-
mática encontramos entre los azulejos coleccionados por 
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Cortina un conjunto de lemas o motes, religiosos y profa-
nos, de origen desconocido:

“DEME LA SEGURIDAT” (nº 219): Lema de fidelidad o 
lealtad caballeresca cuyo origen nos es desconocido, aun-
que ya fue recogido por González Martí (1952, III: 43, fig. 
55).

“EN DEU CONFIO” (nº 218): Invocación de confian-
za religiosa. No se identifica su origen pero se encuentra 
identificado por González Martí (1952, II: 586, fig. 846). 

“IHS” (n 176): Invocación religiosa, acrónimo de Iesus 
Hominem Salvator, frecuente en la cerámica del primer 
tercio del siglo XV, se encuentra, por ejemplo, entre los 
azulejos de la cúpula de la Concepción Francisca, tumba 
de Gonzalo López de la Fuente (1422) (González Martí 
1952a: 582, fig. 842). 

“FER BE” (nº 20): Orientación de carácter moral y reli-
giosa general (González Martí 1952a: 617; 1969d). El lema 
aparece en letras góticas en una filacteria rodeada por 
hojas de helecho, por lo que debe fecharse en el segundo 
cuarto del siglo XV.

“ME FACE BEVIR PENANDO TA LIBRE CAPTIVI-
DAD” (nº 25-26): El rema rodea unos grilletes. La frase 
expresa el cautiverio del amor con el sentido de una de-
dicación a la amada cortés que ha decidido apartarse del 
mundo. La inscripción se presenta en caracteres de letra 
gótica textual (Algarra 1992: 175) y no se ha reconocido la 
propiedad del lema ni la procedencia del azulejo (Gonzá-
lez Martí 1952b: 35, fig. 41). Evidencia una reflexión ca-
balleresca que muestra la tristeza que produce la decisión 
de alejamiento del otro opuesto al sentir propio, referido 
a un asunto de amor cortés. Dice González Martí que evo-
ca ideas de la Romántica caballeresca de Waldemar Vedel: 
“los peines de marfil, y los cofrecillos y botes para afeites 
estaban exornados con figurillas de amorcillos, en las fíbu-
las, gemas con Amor y Venus; bordábanse con perlas ver-
sos acerca de las dulces penas del amor” (González Martí 
1952b: 55). Pedro Manuel Ximénez de Urrea nos recuerda 
que la resignación y el padecer son parte del camino de 
la virtud del caballero: “Es mejor vivir penado/ por causa 

que lo merece/ porque quien assí padece/ es mal toma-
do de grado./ Mal que no viene forçado/ Es plazer/ Sin la 
pena merecer.” (Corral 2002: 30). La decoración del azu-
lejo y su esquema compositivo nos remiten a un modelo de 
mediados del siglo XV.

“NO A PAR” (nº 21): Lema propio de los Boil, según in-
dican Escolano y Zurita, que refieren que estando Pedro 
Boil en Cerdeña para sofocar la rebelión del juez de Arbo-
lea y dándose un fuerte contagio de pestilencia entre los 
caballeros, sólo quedó al servicio del Rey Pedro Boil, otor-
gándole por ello el título de caballero “sin par”(González 
Martí 1952a: 605, fig. 872; 1952b: 98).

“TOT VOSTRE” (nº 22): Lema de entrega personal, 
referido probablemente al amor caballeresco (González 
Martí, 1952b: 49 y 54, fig. 69).

“QUEM FAN” (nº 19): Lema literario, inédito, ya que no 
lo hemos encontrado recogido por ningún autor.

Como epílogo es interesante recalcar que la vocación 
historicista del arquitecto Cortina, como reflejo de la in-
telectualidad de su tiempo, no sólo estudió la arquitectura 
para conocerla mejor, difundirla y recrearla en sus proyec-
tos, o para utilizar esos conocimientos en la necesaria res-
tauración monumental, sino que apreció a los azulejos que 
la ornaron sabiendo que reflejaban el espíritu de aquellos 
tiempos pretéritos legándolos al futuro a través de su do-
nación a Valencia. 
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¿Por qué Arquitectura Funeraria?, ¿Por qué el Cementerio 
General de Valencia?, ¿Por qué José María Manuel Corti-
na Pérez?.

Arquitectura Funeraria, porque tenemos unas tipolo-
gías arquitectónicas poco o nada estudiadas y que definen 
la situación artística y económica de una época.

El Cementerio General de Valencia, porque es el pri-
mer cementerio extramuros y el de mayor antigüedad y 
con mayores valores arquitectónicos de los cementerios 
existentes en Valencia.

Como dice la historiadora Concepción Ridaura Cum-
plido (Ridaura 2000, 272-281; Ridaura 2006, 282): “La 
construcción de Panteones, es producto entre otras cosas 
de una moda que se extendió por toda Europa, basada en 
el culto a los muertos, la sacralización de la tumba, la bús-
queda de perpetuar el recuerdo de la DINASTÍA FAMI-
LIAR a través de la perennidad de la propia edificación 
funeraria, convirtiéndose ésta en la morada familiar defi-
nitiva en la Ciudad de los Muertos”.

La muerte como tal supone una experiencia de tal 
magnitud que afecta a la actitud del hombre frente a ella, 

variando a lo largo de la historia y no menos en la segun-
da mitad del siglo XIX y primeros años del XX, en el que 
asistimos a un cambio de mentalidad que pasa de pensar 
en la muerte como una descomposición del cuerpo, a ser 
un paso mas después de la vida, el culto al antepasado fa-
llecido, que deriva en la creación de un pasado mítico que 
justifica un mayor o menor estatus social de la familia; la 
traspolación del sistema de vida a la muerte, es decir, una 
ostentación durante los diferentes ritos fúnebres y la crea-
ción de un sistema jerarquizado de preeminencia y en ca-
sos de ostentación en el lugar definitivo de descanso de los 
restos del difunto: el Cementerio, o como Francisco Qui-
rós Llinares llama en su libro “Las Ciudades Españolas en 
el Siglo XIX “ el “Jardín Melancólico”.

En la historia de este Patrimonio, tenemos hermosos 
ejemplos de cementerios, tanto en Europa como en Amé-
rica. Donde se refleja un interés de unos Arquitectos y Ar-
tistas, que hacen que trascienda lo meramente funcional 
para constituirse en pequeñas obras de arte.

Existen dos corrientes de diseño de Cementerios, el 
Nórdico (Británico-Norteamericano), con un espíritu Ro-
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1.-  Proyecto que en la actualidad consta como des-
aparecido o traspapelado. Se tenía la esperanza que 
en la nueva Catalogación del Archivo de la Acade-
mia de San Carlos, o en el traslado del Archivo Mu-
nicipal al Palacio de Cervelló, reapareciera, pero no 
ha sido así, existe en el Archivo Catedralicio una 
propuesta de Proyecto obra de Cristóbal Sales, quizá 
para la primera propuesta de Cementerio en el Lla-
no de Santa Ana de Albal

2.-  Archivo Histórico Municipal  (A.H.M). 1ªE/I  
Legajo Cementerios 1.790-1.804-1.806-1.807-1.808-
1.823-1.835

3.-  A.H.M. 1ªE/I Legajo Cementerios 1.790-1.804-
1.806-1.807-1.808-1.823-1.835

mántico de Jardín y el Europeo (Latino), con una concep-
ción de cementerio distinta, es en esta donde aparece la fi-
gura del “Panteón” que es la justificación de este libro, con 
la construcción de esas pequeñas obras de arte en honor 
del fallecido, pequeñas arquitecturas, donde en muchas de 
ellas se unen todas las que llamamos “Las Bellas Artes”.

Como por ejemplo de estos Cementerios podemos citar 
en Italia los de Milán, Venecia (Isla de San Miguel), Pisa, 
Florencia, Roma, Génova, Palermo, Siracusa, etc, en París, 
Pere Lachaise, Sacré Coeur, Montmartre, Montparnasse, 
etc., en Londres el Cementerio de Kensal Green, en Es-
tados Unidos La Fayette y Saint Louis en Nueva Orleáns, 
Colón en La Habana, La Recoleta de Buenos Aires, El Pre-
bistero de Lima, El Cementerio del Sur en Caracas, etc.

Los Cementerios Metropolitanos extramuros, son un 
claro reflejo de la Sociedad que vive en la Ciudad, todas 
las características y ambientes artísticos de la ciudad de 
los vivos, queda reflejada en la ciudad de los muertos. La 
clasificación de los diferentes elementos arquitectónicos 
de estos Camposantos nos orienta sobre este aspecto, re-
flejando una disposición social similar a la que queda esta-
blecida en la distribución artística y arquitectónica de las 
ciudades de la época, los enterramientos entorno a la igle-
sia del camposanto son de las Familias más adineradas, los 
Palacetes en las calles alrededor de la Plaza principal de la 
población serán asimismo de las familias más adineradas.

Es pues en los Cementerios, donde encontraremos el 
mejor y más grande patrimonio escultórico de finales de 
XIX y principios de XX, salvo claro está en las Iglesias y 
en los países de origen Católico y con las tradiciones de 
Semana Santa, en los Pasos.

Obra del arquitecto municipal Cristóbal Sales1, el Ce-
menterio General de Valencia; así como el resto de Ce-
menterios de Valencia; responde en su original tipología 
y ordenación al concepto y forma del Cementerio Neoclá-
sico español, tan estudiado y elemento objeto de todo tipo 
de pruebas y experimentación dentro de las Reales Acade-
mias de Bellas Artes.

Del Cementerio General de Valencia, no se han encon-

trado los Planos originales del Proyecto, pero se ha podido 
localizar un escrito que en mayor o menor medida respon-
de a lo que en la actualidad definiríamos como una memo-
ria descriptiva del Proyecto2. El Cementerio está dispues-
to de forma ortogonal en planta dividida por dos avenidas 
perpendiculares entre sí que confluyen en la Capilla, capilla 
que está ubicada en el testero de la planta, rodeado por un 
muro desnudo que en tramos presenta pilares de paramen-
to almohadillado. Dando frente a la Capilla aparece un za-
guán abovedado con pórticos de medio punto; los osarios se 
encuentran en las esquinas del Cementerio. Con un tamaño 
de 680 palmos de longitud por 570 de anchura.

La inauguración del “Cementerio General de Valen-
cia”3, será al final el día 6 de Junio de 1.807 de la Capilla y 
el Cementerio el día siguiente el Domingo 7 de Junio a las 
nueve de la mañana. Esta inauguración se realizó después 
de muchas negociaciones, suspicacias e incluso de algunas 
amenazas veladas entre el Ayuntamiento, Arzobispado, 
Canónigos y Párrocos, inicialmente se decide la fecha del 
17 de Mayo, pero sin conocerse causa justificativa se retra-
sa a los días 6 y 7 de Junio, también sin entender la causa 
del porqué de estas dos inauguraciones-bendiciones. Al 
día siguiente será oficiado el primer enterramiento del 
Maestro carpintero Vicente Gimeno.

Al año de su inauguración se construye la primera serie 
de Nichos, quizás con la intención de un mayor aprove-
chamiento del espacio, pero no se cae en el problema de la 
concesión de nichos a perpetuidad, ocasionando a la larga 
graves problemas y futuras necesidades de ampliación del 
Cementerio, al igual que el resto de Cementerios de Es-
paña. 

Con el alzamiento de Junio de 1.808 se producen en-
terramientos casi masivos para los caídos en los días 6 y 
7 de ese mes, apareciendo en los Libros capitulares una 
denuncia por estos enterramientos; el clima enrarecido, 
junto con la coincidencia de que el Cementerio se cons-
truye en la época de Godoy, provoca un rechazo popular 
al uso del Cementerio llegando incluso a la destroza del 
carromato de transporte de cadáveres 4 (al uso y forma del 

Panteón de la familia Cortina (Museo Nacional de 
Cerámica de Valencia, Imagen Real y Proyecto del 
A.H.M.)
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4.-  A.H.M. 1ªE/I Legajo Cementerios 1.790-1.804-
1.806-1.807-1.808-1.823-1.835

empleado en Cádiz) y emplear como corral de animales el 
Cementerio.

En la segunda mitad del XIX en los Cementerios se da 
un inicio de manifestación de la voluntad de perpetuarse. 
La fosa común y el nicho, impiden cualquier posibilidad 
de reflejo de continuidad Dinástica e impiden un recono-
cimiento del poder económico y social de la Familia, por 
lo que surge la figura del Panteón, estas edificaciones que 
perpetúan el recuerdo de la dinastía familiar a través de la 
perennidad de la propia edificación, convirtiéndose ésta 
en la morada familiar definitiva (Ridaura 2006, 282).

La construcción y el diseño de panteones, como símbo-
lo de poder económico, en comparación a las construccio-
nes privadas dentro de la población, llega con retraso a Es-
paña y en concreto a Valencia con respecto a como sucede 
en el resto de Europa, en muchas ocasiones las familias 
nobles o burguesas contratarán los servicios del Arquitec-
to para el diseño del palacete en la Ciudad, de la Villa en el 
campo y del Panteón en lo que podemos llamar la Ciudad 
de los Muertos, al principio por una influencia de la moda 
del Imperio estos Panteones son inicialmente de aspecto o 
inspiración de formas griega, egipcia, neoclásica, goticista, 
etc. Siendo las formas egipcias, normalmente relegadas a 
un único ejemplo, pues al ver los resultados en el primero 
que se construye es suficiente para que sus formas sean 
rechazadas, por ser en exceso recargadas.

Según Anaclet Pons y Justo Serna, no es hasta la dé-
cada de 1880 cuando se produce una generalización del 
Panteón entre la Burguesía Valenciana, es entonces cuan-
do podemos catalogar esta período como la edad de oro 
del Cementerio General. No es hasta la década de 1880 
cuando se produce una generalización en la construcción 
y encargo a los artistas de la época de Panteones entre la 
Burguesía de la Ciudad de Valencia, este período (1.880 – 
1.910) lo podemos catalogar como la edad de oro del Ce-
menterio General., donde la “calidad” de los Panteones es 
más notable

Por lo que respecta al Cementerio General constituye 
una exposición o catálogo de todos y cada uno de los len-

guajes arquitectónicos que se emplean en la ciudad, sin 
las exigencias funcionales y constructivas que rigidizan 
la edificación, no hablamos en estas construcciones de 
Superficie edificable, Altura de Cornisa, ni términos que 
sí afectan a la construcción en la Ciudad. En el Cemente-
rio General, se reúne todo un amplio grupo de arquitec-
tos, maestros de obras, cerrajeros, escultores y marmolis-
tas de la ciudad del XIX, que hace de este cementerio un 
catálogo del gusto, mentalidad y sensibilidad artística de 
cada momento, quedando como he dicho reflejados los 
movimientos artísticos dominantes (o gustos) en cada 
momento.

Respecto de los Proyectos de esta Arquitectura y su re-
presentación gráfica, nos encontramos con un Arquitecto 
que destaca de forma muy notable, me refiero al Arqui-
tecto Don José María Manuel Cortina Pérez (1868-1891-
1950).

Cortina, junto con los también arquitectos Antonio 
Martorell Trilles y Gerardo Roig Gimeno, son los arqui-
tectos de mayor repercusión en ejecución de Panteones no 
dentro del Cementerio General de Valencia, sino a nivel de 
todos los Cementerios de Valencia.

Cortina con 30 panteones, Martorell con 35 y Gimeno 
con 78 son los artistas más prolíficos, pero serán realmen-
te Cortina y después Martorell los que verdaderamente 
destacarán no por el número de Panteones diseñados, des-
tacarán por la calidad y dimensiones de los mismos.

Cortina que en su día fue Arquitecto de Cementerios 
de Valencia, destaca, no sólo por la cantidad de Proyec-
tos (Diseñados y Ejecutados) también por la calidad en la 
representación Gráfica de los mismos. El esmero y delica-
deza en su representación y su peculiar estilo arquitectó-
nico, mezcla de Modernismo y un Medievalismo llevado a 
la máxima fantasía. Hace de Cortina una clara represen-
tación de la Arquitectura Funeraria, Privada y Pública de 
Valencia, de finales del XIX y principios del XX.

En 1894 iniciará sus proyectos de Panteones para el 
Cementerio General con las sepulturas de:

- Ignacia Vela Vicente ( Viuda de Solano). 1894.

Panteón de Vicente Puchol y Sarthou (Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia, Imagen Real y 
Proyecto del A.H.M.)
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- Regimiento de Cazadores de Caballería.1894.
- Panteón de la Familia de Francisco de Paula Ordeig y 

Ortega.1895.
- Panteón de Adam y Bartual. 18985.
- Panteón de Monterde y Mangas. 1895.
- Panteón de Desamparados Quinzá. 1896.
- Panteón de Ventura de Gracia. 1896.
- Panteón de Puchol y Sarthou. 1896.
- Panteón de Ríos Olmos. 1896.
- Panteón de José Martín Echeveste. 1896.
- Panteón de Vicente Suay Villanueva. 1896.
- Panteón de Pedro Dauden. 1897.
- Panteón de Angela Monforte Abril (Julian Mezquita). 

1897.
- Panteón de Walter Morris Cooley. 1898.
- Panteón de los hermanos Martinez Boronat (un Pan-

teón para cada uno de ellos, iguales y juntos). 1898.
- Panteón de Vicente Sancho-Tello Burguete. 1899.
- Panteón de la Familia Cortina (para su padre). 1899.
- Panteón de Dolores Cortés Valero. 1899.
- Panteón de Miguel Gil Macián. 1899.
- Panteón de Vicente Carabia y Laura Espert Falcó. 

1899.
- Panteón de Francisco Rebollo Estellés. 1899.
- Panteón de Vicente Marzal Grafiada. 1900. 
- Panteón de Juan Bautista Almenar Gil.1900
- Panteón de Pascual y Boldum. 1901.
- Panteón de yranzo Baruchi y Pilar Palavicino. 1902.
- Panteón de Estopiña Miñana. 1904.
- Panteón para la familia Krause. 1908.

En 1894 iniciará su único proyecto conocido de Pan-
teón para el Cementerio de Campanar, con la sepultura de:

- Panteón de los hermanos Olmos Moreno en el Ce-
menterio de Campanar. 1900.

Es posible la existencia de más Proyectos y de las res-
pectivas obras, puesto que en lo que se refiere a peque-
ños panteones de características Romanticistas, como el 

de Dolores Cortés Valero, existen un amplio número de 
Panteones de Arquitecto y origen desconocido por lo que, 
cabe la posibilidad que algunos de ellos sean del propio 
Cortina, pero las lagunas documentales en el Archivo Mu-
nicipal en los años 1896-1897 y 1898, dejan la posibilidad de 
la existencia de panteones del propio Cortina, si añadimos 
que sobre esta época, Cortina deja de firmar sus obras, sal-
vo algunas excepciones, aumenta las posibilidades de un 
mayor número de obras desconocidas del arquitecto.

Junto con estos Proyectos, redactará otros Proyectos 
para las reformas internas del propio Cementerio General, 
como Arquitecto de Cementerios, entre los que destacan 
la inexistente (por demolición) de la Sala de Autopsias, la 
actual Marquesina de acceso, etc.

Con estos Proyectos de Panteones, es donde Cortina 
demuestra su esfuerzo por definir Materiales, formas, re-
lieves, etc. dentro de sus propios dibujos, así como en una 
forma de representar las edificaciones, forma que real-
mente queda relegada a los edificios públicos, pero que 
al ser construcciones más reducidas permite este tipo de 
“Representación”, La Maqueta, elemento que al ser redu-
cida y normalmente a escala 1/20 es de un tamaño mane-
jable, de reducidas dimensiones y explica las formas del 
edificio que se desea construir. 

Emplea arcos de herradura, polilobulados sobre co-
lumnillas muy esbeltas y cortas, jambas biseladas en defi-
nición, almenas, imafrontes escalonados, pero sobre todo 
sus característicos dragones, bien como gárgolas (como 
elementos semicorpóreos) o como remate de las construc-
ciones, quedando como adorno y firma personalizada de 
gran parte de sus proyectos. De todos modos, será a partir 
de 1899 cuando la definición de los Proyectos es más ela-
borada. Son todos y cada uno de aquellos elementos que 
emplea en sus viviendas en la “Ciudad de los Vivos” pero 
aplicadas en la “Ciudad de los Muertos”.

Que se tenga conocimiento, de este tipo de represen-
taciones en maqueta, sólo existen en la actualidad once 
Maquetas de Panteones del Cementerio General, una de 
la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Teruel, la del 

Panteón de Rafael Monterde y Mangas (Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia, Imagen Real y 
Proyecto del A.H.M.)



La obra de Cortina 85

¿Cenotafio? del Cardenal Benedito Sanz Fores en Gandía 
y la de la Balaustrada del acceso de la vivienda de ¿Felix 
Pizcueta 3?, todas ellas propiedad del “Museo Nacional de 
Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” de 
Valencia” y al que desde aquí agradezco me dejase foto-
grafiar, maquetas que se encuentran en los almacenes del 
propio Museo sin exponer al público.

Como podemos apreciar la preocupación de que lo di-
señado, con lo construido, fuera igual o por lo menos lo 
más parecido posible es máxima, y eso que nos encontra-
mos en los primeros proyectos en los que la preocupación 
y exigencia por la exactitud, la definición y grafismo del 
proyecto, por parte de Cortina, aún no era máxima.

Si observáramos de cerca la Maqueta del Panteón para 
su padre, el Proyecto y la realidad,, empezaríamos a perci-
bir una exigencia por la exactitud máxima, con la excep-
ción de los dragones alados, que en el original y la maqueta 
aparecen y que en el Proyecto no están dibujados.

Esta definición es tal que Cortina como técnico de Ce-
menterios llega a exigir a compañeros arquitectos, nuevos 
Proyectos porque lo presentado, en la solicitud de Licencia 
de obras, no coincide o tiene pequeñas (en ocasiones míni-
mas) variaciones respecto de lo realmente construido, esto 
junto a su carácter en ocasiones le acarrearía enfrentamien-
tos y rechazos con otros compañero e incluso clientes.

La exigencia en la exactitud en sus proyectos es tal, que 
se llega a definir el más mínimo detalle, en los que se defi-
nen relieves, símbolos e iconografía, tanto en Planos como 
Maquetas, para luego llevarlo a la práctica en la ejecución 
definitiva de las obras.

Cortina como Arquitecto de Cementerios, presentará, 
variados Proyectos para los distintos Cementerios de Va-
lencia, entre ellos nos encontramos:

- Proyecto de Sala de Autopsias para el Cementerio 
General. 1896 (Demolida).

- Proyecto de Marquesina del Cementerio General. 
1897.

- Proyecto ampliación de 40 Nichos, para el Cemen-
terio del Cabañal. 1897.

- Proyecto de trazado de pendientes, para traslado de 
mercancías en el General. 1897.

- Proyecto ampliación de 30 Nichos en Villanueva 
del Grao. 1899.

- Proyecto ampliación de 20 Nichos en Villanueva 
del Grao. 1899.

- Proyecto de Fachada del Cementerio del Cabañal. 
1899 (Nunca construido, aunque ampliamente co-
mentado y descrito).

- Proyecto de Casa de conserje en Villanueva del 
Grao. 1899.

 

Panteón Francisco de P. Ordeig Ortega (Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia, Proyecto del 
A.H.M. e Imagen Real)
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El presente estudio quiere abordar la interpretación de la 
constitución y desarrollo del personal lenguaje arquitec-
tónico de Cortina. Se contemplará especialmente el análi-
sis de sus edificios conservados en la ciudad de Valencia y 
en los pueblos próximos, en su unidad geográfica. La can-
tidad, coherencia y continuidad de la obra conservada de 
Cortina en este territorio metropolitano así como la mayor 
información formal que suministran los edificios existen-
tes, frente a los desaparecidos o los meros proyectos, faci-
litan este análisis del lenguaje arquitectónico de su autor.

Finalmente el estudio pretende un objetivo más con-
ceptual y actual y es el de apuntar a un cierto encuentro 
hermenéutico con el pasado. De esta forma de acuerdo con 
el enfoque expresado por el filósofo alemán Hans-Georg 
Gadamer, especialmente en su obra Verdad y Método1, el 
encuentro con el pasado debe ampliar nuestro propio ho-
rizonte de comprensión del presente.

La génesis en Barcelona de un lenguaje personal
Para comprender la constitución del lenguaje arquitectó-
nico de Cortina hay que atender lógicamente a sus años 

de formación en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
dentro del contexto español. Cortina llega a Barcelona en 
1884 para realizar sus estudios en la Escuela de Arquitec-
tura y deja la ciudad en 1890 para ir a Madrid.

La Escuela Provincial de Barcelona creada en 1871, y 
oficial en 1875 como Escuela Superior de Arquitectura, 
impulsa el medievalismo a través de la figura de su primer 
director Elíes Rogent. Rogent es director de 1875 a 1889 y 
abre las puertas a la innovación, pero es sin duda la per-
sonalidad de Lluis Doménech i Montaner la que resulta 
determinante en la introducción de un modernismo en 
consonancia con la nueva creatividad europea.2

Rogent es partidario de la “libertad del arte”, defen-
diendo la razón de ser de todos los estilos en busca de un 
futuro arquitectónico: “Sabemos bien que la duda y vague-
dad que nos devora no permite volver a la senda tradicio-
nal perdida, que el retroceso no es posible y que, bien o mal, 
debemos ser eclécticos, es decir, vagar continuamente bus-
cando lo desconocido”3. Más tarde Doménech, director en 
1900 y 1905-1919, habla en la misma línea de “una época de 
transición”. De este modo los dos directores se instalaban 
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4.- En AAVV. Lluis Doménech i Montaner, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1981, p 
11 y ss.

en una perspectiva arquitectónica de provisionalidad a la 
espera de un mejor futuro.

Estudiemos con más detalle, por su repercusión con-
ceptual sobre Cortina, el pensamiento arquitectónico de 
Doménech en su famoso e influyente artículo para La Re-
naixença: En busca de una arquitectura nacional4, de 1878. 
El artículo es sólo seis años anterior a la llegada de Cortina 
a la Escuela de Barcelona y constituía un texto relevante 
en la Escuela.

Doménech busca para la arquitectura de entonces una 
opción nacional: “la palabra final de toda conversación so-
bre arquitectura, la cuestión capital de toda crítica, viene a 
girar, sin querer, alrededor de una idea, la de una arquitec-
tura nacional”. Doménech anuncia claramente el adveni-
miento de una nueva arquitectura que realizará una gran 
síntesis superadora, esto es importante recalcarlo, en un 
futuro por venir. Esta es la arquitectura moderna de Do-
ménech: “la arquitectura moderna, hija y heredera de todas 
las pasadas, se levantará por encima de todas, enjoyada con 
los tesoros de aquéllas y con los de la industria y de la cien-
cia por ella misma adquiridos”. La propuesta de Doménech 
no deja de ser sugestiva. Tras el largo período histórico en 
que la arquitectura occidental siempre ha sido heredera 
en mayor o menor medida de una arquitectura anterior, 
su eclecticismo histórico propone una nueva arquitectura, 
heredera no de una u otra arquitectura, sino “de todas las 
pasadas” y además superándolas, con la ayuda de la técni-
ca moderna. Por tanto Doménech va más allá del eclecti-
cismo, porque no propone una mezcla de estilos sino una 
síntesis superadora de manera un tanto hegeliana. Tal sín-
tesis parece apuntar en efecto al advenimiento del moder-
nismo o art nouveau, pero puede también apuntar a algo 
más profundo y definitivo.

Esa arquitectura será de índole internacional, expre-
sión de una civilización, pero matizada por el carácter na-
cional: “el espíritu propio de una nación podrá modificar el 
tipo general moderno, podrá constituir una escuela, una gra-
duación, pero no un arte distinto“. Hay que tener en cuenta 
que Doménech i Montaner aplica el concepto de nación a 

España que a su vez requerirá una pluralidad: “más para 
los pueblos que constituyen la actual nación española ni esta 
graduación común a todos en el arte moderno nos será posi-
ble el día en que éste llegue a constituirse completamente”.

Dicho lo anterior afirma: “resaltan entre los artistas, y 
aún más entre los críticos, para constituir una arquitectura 
moderna y nacional, cuatro tendencias”. Estas tendencias 
que presenta son las siguientes: 
- la clásica, que a sus ojos está desvirtuada frente a lo 

greco-romano antiguo,
- la ecléctica, respetable a sus ojos, pero insuficiente, 

“no creemos que tengamos de apoyarla. Las formas an-
tiguas no se avienen con nuestras necesidades actuales 
ni con nuestros medios de construcción”,

- la medieval románica y ojival, como tradición patria 
de la escuela aragonesa, bien representada en Catalu-
ña,

- la medieval mudéjar, muy bien representada en Tole-
do.

Estas dos últimas, aunque de “un origen dignísimo de apre-
cio”, que incluso podrían unirse, a los ojos de Doménech no 
conducirían a una era brillante de arquitectura moderna. 
Aduce en contra las técnicas y las necesidades modernas. 
Doménech propone finalmente una solución transitoria: 
“¿Por qué no cumplir francamente con nuestra misión? ¿Por 
qué no preparar, ya que no podemos formarla, una nueva 
arquitectura?”. Para ello: “Admitamos los principios que en 
arquitectura nos enseñan todas las edades pasadas, que de 
todas, bien guiados, necesitamos”. y enuncia de cada estilo 
histórico una fuente distinta de aprendizaje. Pero esto es 
importante, “si las estudiáramos para no copiarlas las artes 
de todas las generaciones” . Busca principios pero no copias.

“Y con estos principios severamente comprobados apli-
quemos abiertamente las formas que las nuevas experien-
cias y necesidades nos imponen enriqueciéndolas y dándoles 
expresión con los tesoros ornamentales que los monumentos 
de todas las épocas y la naturaleza nos ofrecen”. Por tanto 
propone usar decididamente nuevas formas adecuadas al 

J.M.M. Cortina. Calle Sorní, 14, Valencia. Proyecto: 
1926. 
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momento, ornamentadas inspirándose en los estilos y la 
naturaleza. En definitiva Doménech i Montaner predica 
un eclecticismo ornamentado basado en la inspiración de 
principios y no en la copia que busque nuevas formas para 
la vida moderna. Por tanto su propuesta va más allá del 
eclecticismo al uso para fundamentar el eclecticismo mo-
dernista, o modernismo eclecticista que él desarrolló en 
sus obras. Pero también podía ir más allá como veremos 
en el último apartado.

Sus palabras finales son para señalar que este camino 
“no es un trabajo de dos ni de tres generaciones para que 
pudiera producir su resultado, y cuando se alcanzara, lo que 
ha hecho cada artista de hoy sería una gota más en el mar 
de las ideas pasadas”. Por tanto Doménech augura un ca-
mino largo de preparación de la nueva arquitectura en la 
que cada arquitecto comprometido será “una gota más en 
el mar de las ideas pasadas”.

Al referirse Doménech con el concepto nacional a la 
nación española, según hemos visto, su propuesta era 
perfectamente asumible por Cortina que se sentía en sus 
escritos a su vez “español y valenciano”. En efecto, Corti-
na asumirá para ese período considerado de tránsito un 
eclecticismo centrado obviamente en lo medieval domi-
nante, según las dos alternativas señaladas por Montaner 
en su artículo: el románico-gótico y el mudéjar. Trabajará 
prioritariamente lo románico-gótico pues como bien dice 
Doménech “como tradición patria la de la escuela aragone-
sa”. Cortina encuentra en la referencia a la antigua corona 
aragonesa un lenguaje propicio también para la región va-
lenciana.

También acude en menor medida a la tradición mu-
déjar “de la que se encuentran principalmente abundantes 
muestras en Toledo”. Este lenguaje también será aceptable 
por Cortina pues Valencia, en la misma latitud que Toledo, 
también tuvo una importante presencia de lo musulmán, 
sin olvidar el carácter mudéjar de su Teruel materna, ya 
que su madre era natural de esta ciudad. y con frecuencia 
llega a un lenguaje híbrido en que dominando lo románi-
co-gótico aletea en sus edificios al mismo tiempo un cierto 

tono arabizante. Partiendo de estas elecciones de estilos 
históricos por razones patrias Cortina, siguiendo el conse-
jo de Doménech, no copia sino que se inspira. Para Cortina 
el papel del ornamento será fundamental en consonancia 
con las ideas de Ruskin bien conocido en su escuela. In-
cluso podría compartir desde su condición de hombre 
religioso la afirmación de Ruskin de que el ornamento es 
“expresión del placer del hombre en la obra de Dios”5.

y es en este punto de la inspiración hacia algo diferente 
donde Cortina no opta por la innovación hacia las auda-

J.M.M. Cortina. Villa Cortina, Paterna.  Proyecto: 
1890.
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ces nuevas formas de la arquitectura de Doménech sino 
que opta por la invención de lo fantástico y maravilloso 
de corte medieval. y es por ello que podemos decir que 
el eclecticismo de Cortina no es innovador y modernista 
como el de Doménech sino medievalista fantástico, como 
acertadamente lo denomina Benito Goerlich6.

Su medievalismo fantástico está cargado de romanti-
cismo. Según afirma el historiador de las ideas Rüdiger 
Safranski, relevante especialista en Romanticismo, “el ro-
manticismo está enamorado de lo misterioso y de lo mara-
villoso, pero también se da cuenta de que lo que tiene que 
hacer con este misterio y esta maravilla no es encontrarlos 
sino inventarlos”7. Cortina evoca lo misterioso y maravillo-
so de la edad media en sus dos vertientes románico-gótico 
y mudéjar y como buen romántico lo reinventa para acen-
tuar más lo fantástico.

Quizá esta búsqueda de lo fantástico en el siglo XIX 
tenga sus raíces en la explicación de Jacquest Dugast: “La 
huida hacia el esteticismo, o el hecho de lanzarse a mundos 
hedonísticos o fantásticos, no fueron más que respuestas a 
la violencia latente de la historia”8 . Hay que apuntar que 
el emblemático y fantástico dragón de tantos edificios de 
Cortina tiene su precedente en el propio Gaudí, recuérde-
se la famosa entrada al pabellón Güell, y en Doménech. El 
dragón, más singular en la Valencia de su tiempo, será un 
elemento muy reincidente en todo el modernismo catalán.

Este va a ser pues el bagaje arquitectónico, interpre-
tado conceptualmente, de Cortina desde sus comienzos 
profesionales. Será un bagaje inicial en clave barcelone-
sa, pero personalmente reelaborado para su región y su 
condición personal. Cortina se abre sólo discretamente al 
modernismo en su obra y cuando lo hace tiene un sesgo 
barcelonés. Pero sobre todo se abre a su espíritu fantasioso 
que él reconducirá de una manera menos innovadora. 

En 1890 marcha Cortina a Madrid para obtener el títu-
lo de su Escuela Superior el 16 de noviembre de 1891. La 
posible influencia de su estancia en Madrid es más secun-
daria. Podría haberle reafirmado en su vertiente mudéjar, 
recuérdese el importante edificio de ladrillo de la plaza de 

toros de Madrid de 1874 de Emilio Rodríguez Ayuso, hoy 
derribada, y la proximidad del Toledo mudéjar evocado 
por Doménech.

El desarrollo de un lenguaje en el área metropolitana de 
Valencia
Cortina llega con este bagaje formativo a su ciudad natal, 
Valencia. Comienza mostrando un eclecticismo preciosis-
ta de tipo veneciano, con pesantez románica, elementos 
góticos y recursos arabizantes o bizantinos. Así ocurre en 
sus edificios de la calle Félix Pizcueta, 3 (1896)9 y calle Ca-
balleros, 8 (1897) .

En el edificio esquina calle Sorní, 4 y Jorge Juan, 3, lla-
mado popularmente casa de los Dragones (1901) se mues-
tra menos minucioso en la decoración pero con elementos 
comunicativos extraordinariamente contundentes (dra-
gones, columnas gigantes, etc.). 

Más tarde los detalles de tipo modernista que habían 
sido hasta ahora mínimos se amplifican moderadamen-
te en el edificio de la calle Sorní, 23 (1905). Aquí Cortina 
aparece más próximo al modernismo barcelonés de un 
Puig i Cadafalch, compañero de estudios de Cortina. Muy 
posiblemente le influyó la obra contemporánea de Fran-
cisco Mora en Valencia. Asimismo más modernista es la 
remodelación de la fachada de la plaza de Tetuán, 8 (1907), 
hoy lamentablemente transformada. En este contexto, en 
el edificio de la calle Sorní, 33 (1906), al tener un destino 
de viviendas de alquiler, la simplificación ornamental es 
mayor pero también más elegante.

Finalmente en su tardío edificio de la calle Sorní, 14 
(1926) Cortina vuelve a recuperar, simplificándolo y ha-
ciéndolo más airoso y gótico, el venecianismo de sus edi-
ficios iniciales.

En sus villas de segunda residencia en los alrededores 
de Valencia Cortina es variado y plural en su medievalis-
mo. Fantástico y romántico en grado sumo aparece en su 
villa de Paterna, calle Juan Magal Benzó, 18 (1890), fantás-
tico contenido en la villa de Bétera, calle Francisco Lozano 
(finales del siglo XIX), medievalista más esquemático en 
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las villas de Paterna en calle Juan Magal Benzo, 20 y en 
calle Ernesto Ferrando, 12 (primera década de 1900) y ára-
be profusamente decorado en la villa de Torrent en calle 
Gómez Ferrer, 122 (1918).

Mención aparte merecen los edificios de función más 
prosaica como el cementerio de Paterna, Barrio Cemente-
rio s/n. (1896) y el conjunto de viviendas en calle Ramón 
Castro de Valencia (1906). En ellos Cortina se muestra más 
racional y sencillo con toques decorativos localizados, un 
Cortina por tanto más interesante para los tiempos actua-
les.

Balance del desarrollo de un lenguaje. Hermenéutica 
aplicada a los tiempos presentes
De esta manera en los tiempos difíciles del cambio de siglo 
del XIX al XX, con enfoques cambiantes entre los diver-
sos eclecticismos y modernismos arquitectónicos, Cortina 
brilla con una notable coherencia durante todo su perío-
do de actividad profesional. Parte como hemos visto de 
un medievalismo fantástico que inventa en la fantasía, al 
modo romántico, pero sin llegar a las radicales innovacio-
nes del modernismo o art-nouveau. Se abre después con 
timidez a un cierto modernismo, y acaba de nuevo en un 
medievalismo fantástico pero más simplificado, geometri-
zante y esbelto.

Comparte la sensibilidad modernista por las artes apli-
cadas, que Cortina cultivará cuidadosa e imaginativamen-
te. Busca como el modernismo, pero de otro modo, inte-
grar en el tejido urbano una pieza arquitectónica singular 
y rica. y busca también como los modernistas plasmar una 
arquitectura personal y diferenciada.

Pedro Navascués refiriendose a la arquitectura ecléc-
tica valenciana afirma: “En todo caso, lo que resulta inte-
resante es comprobar que los arquitectos que trabajaron en 
Valencia, habiéndose formado en Madrid y Barcelona en 
una proporción del cincuenta por ciento aproximadamente, 
llegaron a hacer una arquitectura que se identifica fácilmen-
te con la ciudad, produciéndose un proceso de mutua asi-
milación entre Valencia y sus arquitectos, sin que esto des-

carte los ecos barceloneses, madrileños o de origen europeo. 
En ello pesaron sin duda hábitos locales, una alta artesanía, 
materiales de larga tradición en la construcción valenciana, 
y tantos otros elementos que en definitiva configuran el “ge-
nius loci” de la ciudad” 10. En consonancia con lo afirmado 
por Navascués Cortina con ecos barceloneses desarrolla 
un lenguaje propio personal que aportará un rasgo dife-
rente a la ciudad de Valencia, a través de un cierto barniz 
cosmopolita más allá de lo local.

Parece ser consciente, según las enseñanzas de Elíes 
Rogent y Lluis Doménech, de encontrarse en un período 
de tránsito y de ser “una gota más en el mar de las ideas”, 
como apuntaba Doménech, en la búsqueda de una nueva 
arquitectura. Cortina por tanto desdeña de las variaciones 
nerviosas al uso en tantos arquitectos y parece no estar 
convencido de un modernismo al que entregarse decidi-
damente, quizá presintiendo también su fugacidad. y per-
manece sólo fiel a una trayectoria personal fundada en ra-
zones primeras ya interpretadas en un apartado anterior.

Hay que comprender que el siglo XIX tuvo una gran 
inseguridad cultural entre su admiración por la historia, 
estimulada por un gran desarrollo de la investigación his-
tórica, y su consciencia de cambio inmenso y transitorie-
dad. Por tanto el siglo optó abiertamente por la historia. 
De todas formas había en arquitectura ideas de gran lu-
cidez, como las apuntadas por Doménech i Montaner en 
su famoso artículo En busca de una arquitectura nacional, 
con ese aprendizaje en todas las buenas arquitecturas del 
pasado para conseguir una nueva arquitectura, superado-
ra de las anteriores y abierta a las necesidades contempo-
ráneas.

En esa búsqueda que Doménech estimaba larga se 
produjo un brusco acontecimiento bloqueante. Fue el ad-
venimiento del Movimiento moderno que sólo buscaba 
una nueva expresión para las necesidades contemporá-
neas pero prescindiendo totalmente de la historia, como 
afirmación de una contemporaneidad radical. Tales pre-
supuestos del Movimiento moderno abrieron nuevos ca-
minos para la arquitectura, sin duda muy valiosos, pero 

J.M.M. Cortina. Calle Caballeros, 8, Valencia. 
Proyecto: 1897.
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obturaron otros, como el propugnado lúcidamente por 
Doménech. El Movimiento moderno queriendo ser cien-
tífico olvidó un presupuesto científico básico que es el de 
aprender de toda la experiencia disciplinar anterior. Esto 
es lo que proponía Doménech.

Bien es verdad que el eclecticismo del siglo XIX, mi-
rando al pasado, cayó con mucha frecuencia en la imita-
ción directa, incluso en el pastiche, de los estilos histó-
ricos. Pero también cabía actitudes de inspiración más 
profundas y esenciales, más basadas en los principios, en 
la línea que propugnaba Doménech. Hubo arquitectos, po-
cos, que recorrieron este camino más meritorio. Citemos 
a Louis H. Sullivan (1856 – 1924) en Estados Unidos o a 
Hendrick Petrus Berlage (1856-1934) en Holanda, curiosa-
mente nacidos el mismo año y contemporáneos de Domé-
nech (1850 – 1923).

Nos encontramos hoy en día también en un momento 
de confusión arquitectónica después de constatar a través 
de postmodernismos o revisiones varias la insuficiencia 
del Movimiento moderno como camino absoluto. El cami-
no ahora entendemos que pasa por volver a aprender de la 
sabiduría de todas las tradiciones arquitectónicas, inclu-
yendo las modernas, para buscar nuevas síntesis adapta-
das a las situaciones actuales. y nuevas síntesis que sean 
compartidas colectivamente para evitar la fragmentación 
y el individualismo creativo actual. La historia de la arqui-
tectura nos habla también de mayores riquezas perceptua-
les y comunicativas para la arquitectura, hoy con frecuen-
cia demasiado abstracta oscilando entre el mínimum y el 
exceso.

José María Manuel Cortina a su modo interpretó con-
ceptualmente la historia para buscar una mayor comuni-
cación para los usuarios, como éstos bien lo constatan. y 
cuando simplifica sus edificios por motivos de funcionali-
dad de programa (viviendas obreras, cementerio, etc.) su 
eclecticismo es más esencial y por tanto más actual. 

Cortina pertenece a ese eclecticismo que se interrum-
pió y que ahora convendría reelaborar de forma profunda, 
lúcida y avanzada.

J.M.M. Cortina. Villa Morris, Bétera. Proyecto: 
finales siglo XIX.
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Entre 1884 y 1890 José María Manuel Cortina Pérez cur-
só la mayor parte de sus estudios superiores en la Escuela 
Provincial de Arquitectura de Barcelona para después ti-
tularse en la de Madrid, en 1891. El paso del estudiante va-
lenciano por la institución barcelonesa está documentado 
a través de su expediente académico, único testimonio de 
su período formativo en la ciudad. El historial que refleja 
este documento indica que fue aprobando sin problemas 
aparentes las distintas asignaturas y, especialmente en el 
curso 1888-1889, obtuvo Sobresaliente en “Aplicación de 
los materiales a la construcción”, “Teoría del Arte” e “Hi-
dráulica”, demostrando así una clara progresión a medida 
que completaba su aprendizaje. Pero, más allá de los resul-
tados académicos, el tiempo que Cortina pasó en Barcelo-
na coincidió con un período decisivo para la consolidación 
de la Escuela de Arquitectura y para la modernización de 
sus métodos de enseñanza. Aquella Escuela se encontraba 
en un momento inicial, había despegado sólo nueve años 
antes, con un mínimo cuadro docente de ocho profesores 
–de los cuales seis eran catedráticos: Elíes Rogent, Fran-
cisco de Paula Villar, Joan Torras, Leandre Serrallach, Au-

gust Font, Antoni Rovira; y dos interinos: Lluís Domènech 
i Montaner y Josep Vilaseca- que habían estudiado todos 
ellos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Tampoco 
andaban sobrados de alumnos en sus aulas -apenas lle-
gaban al centenar- por lo que las primeras promociones 
de titulados eran también muy reducidas: desde el único 
alumno que obtiene el título en 1884 hasta la escasa doce-
na en el año en que nuestro arquitecto abandona la insti-
tución. 

El archivo gráfico de la ETSAB aloja ejercicios de los 
estudiantes de aquella época, pero no conserva ningún 
rastro dibujado por el joven Cortina. Su fondo documen-
tal es un termómetro inmejorable para captar los vaivenes 
académicos a lo largo del tiempo y, a la vista de la variada 
calidad de los dibujos y proyectos conservados, el tiempo 
de la institución primeriza –que podemos situar entre 1871 
y 1910- no fue el más brillante. Sin embargo, sí que fue un 
período relevante para la construcción de unos instru-
mentos de aprendizaje –tanto teóricos como prácticos- en 
la formación del arquitecto, así como también por la ne-
cesidad de definir un nuevo tipo de profesional capaz de 
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responder a la demanda creciente de producción de una 
burguesía que financiaba los proyectos para la nueva ciu-
dad. Seguramente, el joven arquitecto Cortina que regresó 
a Valencia para ejercer su flamante actividad, se había pre-
parado a fondo para cumplir con creces estas expectativas 
profesionales. 

El contexto fundacional de la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona estuvo marcado especialmente por la in-
fluencia de dos directores, dos personalidades definitivas 
para comprender no sólo la modernización de la estruc-
tura docente sino también la evolución de la cultura ar-
quitectónica finisecular en Catalunya. Entre Elíes Rogent, 
primer director (1871-1889) y responsable de las obras de 
la Exposición Universal de 1888, y Lluís Domènech i Mon-
taner (director de la Escuela en dos etapas: 1900 y 1905-
1919)1, se ilumina el debate en torno a la crisis del modelo 
clásico, a la pertinencia o superación del historicismo a 
través del “eclecticismo crítico”2, a la concreción del ca-
mino hacia una “arquitectura nacional”3 y, finalmente, a la 
adscripción -ya tardía en la Escuela- al lenguaje moder-
nista. Un tiempo de gran intensidad también porque la 
institución tuvo que desarrollar muy pronto su capacidad 
de proyección en la ciudad: ésta era una tarea inexcusable 
debido a la gran energía constructiva que generaba el nue-
vo Eixample y a la fanfarria de la Exposición, cuyos prin-

cipales actores fueron los mismos ocupantes de la Escuela 
–prácticamente todos los profesores y algunos alumnos 
aventajados- convirtiéndose en participantes activos de 
la transformación urbana y en proveedores de imágenes 
para la nueva monumentalidad. Cabe recordar que, des-
de un primer momento, la enseñanza de la Arquitectura 
ya había mantenido una estrecha relación con la demanda 
en la calle, pues la construcción privada estaba a cargo de 
los maestros de obras, un tipo profesional acostumbrado a 
resolver problemas inmediatos a pie de obra. Sin embar-
go, sus proyectos, con soluciones de claro planteamiento 
práctico, reflejan todavía unos resultados impermeables a 
cualquier experimentación, carentes de toda pretensión 
artística y alejados del compromiso urbano que la nueva 
Escuela deberá asumir a lo largo de su recorrido inicial. 

Los estudios superiores de Arquitectura habían co-
menzado a impartirse en Barcelona hacia 1871, aunque 
la oficialidad no llegó hasta la inauguración de la Escue-
la Provincial de Arquitectura el 18 de septiembre de 1875, 
ocupando el segundo piso de la torre del reloj del nuevo 
edificio de la Universidad Literaria, obra de Elíes Rogent. 
La aparición de la Escuela era un resultado más del im-
pulso modernizador que -desde mediados del XVIII y 
a lo largo de todo el XIX- afectó a las estructuras profe-
sionales y a los métodos de aprendizaje de los gremios y 
academias. La nueva institución surgía con la necesidad 
de delimitar los ámbitos de las distintas profesiones pero 
también recogía la experiencia pedagógica de los estudios 
anteriores, aunque éstos se organizaran en una estructura 
más compleja, incorporando conocimientos científicos y 
tecnológicos más precisos y promoviendo la investigación 
sobre la historia del arte y de la arquitectura. Fue preci-
samente la ambigüedad constitutiva y funcional de las 
instituciones precedentes lo que había impulsado esta ne-
cesidad de definir progresivamente el carácter de la me-
todología docente y parece ser que hubo unanimidad a la 
hora de exigir mayor concreción y realismo en los temas 
de proyecto y en las soluciones tecnológicas. Se trataba de 
modernizar la enseñanza de la arquitectura a la vez que 

Narciso Arau. Casa con bajos para tiendas, 
entresuelos de habitación para los tenderos y 
principal y 2º piso de alquiler situada en un pueblo 
como Granollers. 1863. Proyecto de la Escuela 
Especial de Maestros de Obras 

A. Pascual. Templo de Júpiter en Egina. Detalle. 
1886-1887
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4.-  HEREU, P. 1990: Elíes Rogent i Amat. Memòries, 
viatges i lliçons. Barcelona: Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics. 

5.-  HEREU, P.1987: pág. 147.

se mantenía un razonable entendimiento con la tradición 
académica precedente. En este sentido, nada resulta más 
ilustrativo que la configuración del nuevo orden docente, 
sustentado por el equilibrio de los dos modelos pedagógi-
cos importados de la tradición francesa: por una parte, el 
Politécnico, del que se extrajo el sistema de organizar la 
carrera a partir de asignaturas, con predominio de las téc-
nicas –modelo que desplazó al beauxartiano o de atelier, 
donde el patrón-maestro transmitía los conocimientos a 
los alumnos-aprendices a la manera artesanal-gremial-; 
por la otra, aunque el modelo Beaux-Arts se contemplaba 
con cierta desconfianza por ser depositario del lenguaje 
clásico, se mantenía todavía de él el gusto por las cualida-
des pictóricas del dibujo. 

El velado continuismo no era un obstáculo para que 
la Escuela naciente expresara la firme voluntad de dife-
renciación cualitativa respecto a sus antecesoras. De esta 
voluntad de diferencia pero también de especificidad fue 
en gran parte responsable Rogent, quien siempre mantuvo 
la distancia crítica respecto a los orígenes de la enseñanza 
de la arquitectura. En sus memorias, manifestaba el des-
encanto hacia el modelo pedagógico que había recibido 
como estudiante, basado esencialmente en la difusión y 
el análisis de un único lenguaje, el clásico, que calificaba 
en los términos de un “exclusivismo grecorromano”4. ya 
como profesor, en sus lecciones de Teoría del Arte y de la 
Arquitectura a las que acudía Cortina, proponía superar 
esta limitación, planteando la estrategia de un eclecticis-
mo crítico que ofreciera al alumno un amplio surtido de 
formas de procedencia diversa cuyo uso no se legitimara 
a través de una hipotética unidad de estilo sino mediante 
el reconocimiento de una lógica aplicada a la resolución 
de problemas concretos. En esta dirección cabría situar 
también su denuncia de la deficiencia de los estudios teó-
ricos e históricos, planteando como alternativa el modelo 
de la libertad del arte y el conocimiento de todos los estilos 
como actitud de superación hacia el progreso artístico. No 
era cuestión de aceptar sin más las normas y las expresio-
nes de la arquitectura del pasado sino de destruir su ina-

movible unidad, de reelaborar su significación, de refor-
mular su pertinencia práctica en un proceso de aproxima-
ción al proyecto real que trascendiera las arbitrariedades 
historicistas:

 “La reutilización crítica de todas las formas proceden-

tes de arquitecturas históricas que puedan ser útiles para 

resolver las necesidades constructivas, funcionales y ex-

presivas del presente. Una reutilización que comporta la 

crítica previa de estas formas para determinar su lógica, 

su capacidad de resolver los nuevos problemas arquitec-

tónicos y sus posibilidades expresivas. La utilización si-

multánea de formas de diversa procedencia y la ruptura 

de cualquier unidad estilística serán las consecuencias 

últimas de esta manera de proceder”5. 

No era un camino fácil el que se disponía a atravesar 
aquella generación de arquitectos, especialmente porque 
requería de su parte un dominio –hasta entonces inaudito- 
de los repertorios de la historia de la arquitectura y porque 
reclamaba la conciencia de la transitoriedad del proceso 
hasta que fuera posible culminar el encuentro con la nue-
va arquitectura. Rogent interpretaba la condición erráti-

Félix de Azúa Pastor. Monumento a los héroes de 
África. Croquis y detalle. c.1900
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6.-  HEREU, P.1987: pág. 56.

7.-  G. Van Hensbergen, en su biografía de Antoni 
Gaudí, utiliza el término “deriva” en relación al con-
texto del arquitecto: “Ninguna generación anterior 
había sido capaz de atiborrarse de semejante festín 
de estilos diversos. A la deriva en ese océano de imá-
genes, Gaudí necesitaba algo sólido. Sus profesores 
le proporcionaron una estructura práctica e intelec-
tual”. VAN HENSBERGEN, G. 2001: Antoni Gaudí. 
Harper Collins Publishers Ltd. (versión en castella-
no: 2002: Barcelona: Plaza y Janés); pág. 73. 

ca de este compromiso como una especie de “maldición” 
inapelable, reservada a todo aquel que estuviera dispuesto 
a abrazar la nueva ideología:  

“Sabemos bien que la duda y la vaguedad que nos devo-

ra no permite volver a la senda tradicional perdida, que 

el retroceso no es posible y que, bien o mal, debemos ser 

eclécticos, es decir, vagar continuamente buscando lo 

desconocido”6. 

Este no es el espacio para especular sobre la incidencia 
concreta en la obra posterior de José Mª Manuel Cortina 
de estas consignas que fluían libremente entre lecciones 
académicas, formulaciones teóricas y arquitecturas cons-
truidas. Seguramente, tuvieron alguna repercusión en su 
joven espíritu de aprendizaje ya que, a tenor de lo que 
después realizó como profesional, parece fuera de toda 
duda su primera adscripción sin reservas al eclecticismo 
decimonónico. Lo que sí se mantiene en el territorio de la 
certeza es que aquella fue una época de deriva7, de transi-
ción, de tentativas más o menos conscientes y desprejui-
ciadas; seguramente, también fue un tiempo de confusión. 
y la Escuela de Barcelona, todavía con cierta ambigüedad 
manifiesta tanto en el cuadro de profesores como en los 

programas docentes, parecía obligada a convertirse en la 
guía que iluminase la arquitectura hacia la meta correc-
ta. La difusa frontera que separaba al historicismo de la 
proposición ecléctica permitía, en su ambigua fluctuación, 
asumir la búsqueda de un lenguaje propio y el contexto 
académico podía -y debía- ser el lugar de confluencia y co-
nocimiento de los estilos diversos, el espacio donde estos 
estilos se revisaran críticamente para aprender a fagoci-
tarlos, a manipularlos, a descontextualizarlos, a reprodu-
cirlos y a expulsarlos en un lugar que, todavía, preservara 
al estudiante de la pragmática urgencia del proyecto real. 
De nuevo, en la diversidad de imaginarios que reflejan los 
proyectos escolares, encontramos la prueba tangible de 
esta cartografía de la deriva y de su obstinado empeño por 
encontrar las claves de la arquitectura de su tiempo.  

Los años del aprendizaje de Cortina en Barcelona vieron 
el desplazamiento de la centralidad de la tradición clásica 
para dejar paso al estudio de las tradiciones autóctonas; de 
manera significativa, creció la atracción por la Edad Media 
–representada por el románico y el gótico-, y también por 
toda la arquitectura oriental, egipcia, árabe, mudéjar o bi-
zantina. ¿Cómo se alimentaron estos nuevos intereses en el 
ámbito académico? Más allá del evidente apuntalamiento 
de las disciplinas históricas en el marco de los programas de 
enseñanza, cobraron especial relevancia dos estrategias de 
difusión del repertorio histórico que, muy pronto, tuvieron 
una repercusión inmediata en la metodología docente: por 
un lado, el conocimiento directo de los edificios y monu-
mentos, que permitía componer unas bases científicas de 
investigación y que se constituiría con voluntad de rigor; 
por otro, el imparable consumo de imágenes a través de las 
publicaciones de la biblioteca, un tipo de conocimiento no 
validado oficialmente, que aumentó de forma relevante gra-
cias a la mediación de los nuevos soportes de reproducción 
gráfica, especialmente de la fotografía. 

Una de las bases de la enseñanza, de clara raíz violletia-
na, la constituían las excursiones a monumentos medieva-
les que comportaban el dominio de la copia, los ejercicios 
de levantamiento de planos de conjunto y de detalles, la 

Folleto editado con motivo de la Excursión de la 
Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona  al 
Monasterio de Poblet. 1884 

Francisco E. Rogent. Refectorio del Monasterio de 
Poblet. 1884.

José Forteza. Sala del Noviciado del Monasterio de 
Poblet. c.1884
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8.-  La primera acta de la Junta de la Escuela en la 
que encontramos una referencia a excursiones ins-
titucionales data del 15 de noviembre de 1873 y en 
ella se acuerda “que todos los años se ejercitarán los 
alumnos en la práctica de levantamiento de planos 
de edificios notables de Barcelona, adquiriéndose 
con cargo a la consignación del material los instru-
mentos y útiles necesarios al objeto”. Actas de Junta 
de la Escuela Superior de Arquitectura. 15 de no-
viembre de 1873. ETSAB. 

9.-  El propio Rogent había formado parte como 
alumno de las primeras “expediciones artísticas” de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid que organiza-
ba Antonio Zabaleta en la década de los cincuenta 
del siglo XIX. 

10.-  La Asociación de Arquitectos de Catalunya, fun-
dada en 1874, realizó su primera excursión a instan-
cias de Rogent el 27 de junio de 1880. El objetivo de 
la visita fue el Monasterio de Sant Cugat del Vallés. 
Ver: GRANELL, E.; RAMON, A. 2006: Lluís Domè-
nech i Montaner. Viatges per l’arquitectura romànica-
Viajes por la arquitectura románica-Travels around 
romanesque architecture. Barcelona: COAC. 

11.-  Actas de la Junta de la Escuela, 10 de Noviembre 
de 1877. ETSAB. 

12.-  En este sentido hay que destacar que algunas 
excursiones se organizaban en el marco de asigna-
turas como la de Proyectos de primer curso y no en 
el de la Historia de la Arquitectura, lo cual indica, 
según A. Ramon y E. Granell, el carácter pragmáti-
co de estas actividades. A este respecto, ver. GRA-
NELL, E.; RAMON, A.: Op. Cit. pág. 27. 

redacción de memorias históricas -en colaboración con la 
Asociación de Arquitectos de Catalunya se editaron una 
serie de monografías de monasterios e iglesias catalanas- y 
la ejecución de proyectos de restauración. Las excursio-
nes habían sido un complemento de los estudios anterio-
res pero en la nueva Escuela adquirieron entidad de lec-
ción8. Detrás de este impulso reaparece de nuevo la figura 
de Rogent9, quien ya había implantado esta práctica en el 
seno de la Asociación de Arquitectos de Catalunya10 y que 
ahora se planteaba instaurarla también en la Universidad. 
La primera excursión escolar de la que tenemos noticia 
documental se produjo en abril de 1884, con la visita al 
Monasterio de Poblet. Posteriormente a ella, se publicó un 
folleto que recogía el trabajo realizado por los estudiantes 
en el que destaca el levantamiento de la planta comple-
ta del conjunto cisterciense. Los lugares elegidos para las 
expediciones académicas aparecen documentados en las 
actas de las reuniones de la Junta de la Escuela: así, no sólo 
se visitaban edificios de Barcelona y de otras localidades 
o provincias como Tarragona, Terrassa, Valencia, Aragón 
(sic), Toledo o Mallorca, también se planeaba un viaje a 
Carcassonne para conocer la obra de Viollet-le-Duc, ade-
más de otro al norte de Italia –dos de las escasas referen-
cias de salida al extranjero-. 

Más allá de su valoración empírica, el interés por co-
nocer el pasado autóctono alojaba también otras intencio-
nes, dirigidas a reafirmar el carácter nacional a través del 
reconocimiento de una identidad arquitectónica que, de 
paso, sirviera para diferenciar a la Escuela de Barcelona 
de la de Madrid y para proyectar una imagen específica 
en el exterior. Cuando, en 1877, la institución fue invitada 
a participar en la Exposición Universal de París del año 
siguiente, la Junta acordó hacerlo con una colección de 
fotografías de monumentos catalanes, otra de materiales 
y de dibujos, realizados para “dar una idea explicativa, con 
auxilio de una pequeña memoria acompañatoria, de la his-
toria monumental de Cataluña, los medios materiales de 
que dispone y los resultados que, en su estado naciente, ha 
obtenido la escuela”11. 

De forma progresiva, las excursiones pasaron a formar 
parte habitual de los acuerdos de la Junta, tanto por las 
subvenciones económicas que requerían como por la pre-
figuración de unos itinerarios cada vez más completos y, 
para ello, se creó una comisión que redactó un reglamento 
específico: se consideraban obligatorias para los alumnos 
y siempre debían guardar relación con determinados tra-
bajos de investigación. Las visitas colectivas comenzaron 
así a abandonar su inicial carácter romántico para afirmar 
su validez científica dentro de un proyecto docente que 
pretendía vincularlas más a la práctica del proyecto que a 
la reproducción mimética de modelos pasados12. En la se-
sión del 4 de abril de 1892, la Junta debatía la reclamación 
de Francisco de P. Villar para que la Diputación concedie-
ra bolsas de estudio y viaje a los alumnos de la Escuela, con 
los mismos derechos que ya gozaban los estudiantes de la 
Escuela Oficial de Bellas Artes; los argumentos expuestos 
por Villar indican el valor docente de estas actividades y 
permiten comprobar la consideración de su pertinencia 
práctica, expresada en la exigencia de transcender la mera 
inercia de la copia: 

“…que es, a su juicio, en sumo grado conveniente y hasta 

necesaria la otorgación de dichas bolsas a los alumnos de 

Arquitectura diciendo que una excursión a las ciudades 

monumentales de España les sería sumamente provecho-

sa para sus estudios y ejercería gran influencia, más o me-

nos temprana, en el arte arquitectónico contemporáneo 

Gabriel Borrell-José Azemar. Proyecto de 
restauración de Santa Mª de Vilabertrán. Sección 
transversal y fachada. 1886
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13.-  Actas de la Junta de la Escuela, 4 de Abril de 
1892. ETSAB.

14.-  DOMÈNECH I MONTANER, Ll. 1878: pág. 158. 
En catalán en el original. 

de nuestro país, aportándole elementos genuinamente 

nacionales. Añade que esta enseñanza, por muchos que 

sean los medios que posee la Escuela, solo puede darla 

el examen, la inspección misma de los monumentos...”13

La importancia de la experiencia y del conocimiento 
adquirido a través de estas actividades formativas, traspa-
saba el estricto ámbito docente e impregnaba incluso los 
términos del debate teórico finisecular. En este sentido, 
Domènech i Montaner, en el temprano pero decisivo es-
crito “En busca de una arquitectura nacional” (1878), ex-
ponía su desconfianza ante la asimilación acrítica de los 
estilos pasados y desvelaba su incertidumbre ante la di-
ficultad de precisar el carácter nacional de una arquitec-
tura que probablemente no podía surgir del marasmo de 
nacionalidades de la historia arquitectónica española; en 
definitiva, sus palabras reflejan el sentimiento de aquella 
deriva, buscando respuesta a los nuevos requerimientos 
de la construcción moderna:  

“Durante horas y días hemos estudiado con entusiasmo 

cada uno de los monumentos de los dos estilos de que tan 

rico es Toledo y cada día al volver a través de las neblinas 

del Tajo a nuestra posada de la costa del Alcázar, reflexio-

nando sobre lo estudiado durante el día, adquiríamos una 

nueva admiración por lo hecho y un desengaño por lo que 

teníamos que hacer”14.

Seguramente, las formulaciones teóricas también se 
desarrollaban en algún lugar cercano a las aulas de la Uni-
versidad y, en cierto modo, podemos suponer que no esta-
ban al margen del extenso universo de referencias icono-
gráficas al que se enfrentaban los primeros ocupantes de 
la Escuela. Desde esta perspectiva, se desvanece la litera-
lidad de la asociación entre teoría-texto o entre práctica-
imagen para replantear el grado de incidencia de la hue-
lla iconográfica de los estilos históricos en la definición y 
concreción de determinados emplazamientos ideológicos. 
El fondo histórico de la Biblioteca de la ETSAB es el tes-
timonio de la formación de una cultura libresca específi-
ca en la que la difusión de la arquitectura local compartía 
anaqueles con numerosas obras foráneas destinadas a am-
pliar el imaginario de la comunidad académica. En el con-
texto teórico, los primeros años vivieron el protagonismo 
de una serie de tratados, libros y revistas extranjeras que 
se encargaban de transmitir las principales bases racio-
nalistas y técnicas de la arquitectura decimonónica. Este 
fue el caso de la obra de Jean Rondelet, Traité Théorique 
et Practique de l’art de bâtir (1855), cuya influencia recogía 
después el profesor Antoni Rovira Rabassa en sus Leccio-
nes de Estereotomia; o de la propagación de las teorías de 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, especialmente con el 
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 
XIVe siècle (1854-1868) y los Entretiens sur l’architecture 
(1863-1872), verdaderos best-sellers entre los estudiantes 
y profesores: 

“En sus diez primeros lustros, nuestra Escuela, amén 

de la insoslayable función educativa, prestó a la Arqui-

tectura dos servicios precipuos. Uno de ellos estribó en 

mantener “ne varietur” el dogma del racionalismo a ul-

tranza, defendido por Viollet-le-Duc, en teorías fascina-

Catedral de Valencia. Excursión de la Escuela 
Provincial de Arquitectura de Barcelona 

E.E. Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XIVe siècle. 
1854-1868. Volumen 1
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15.-  BASSEGODA, B. 1950: Divagaciones retrospecti-
vas de un secretario indiscreto. No publicado. 

16.-  RAMON, A.; RODRÍGUEZ, C. (eds) 1996: pág. 
40.

doras. Aquellos profesores, huyendo de ser intolerantes, 

no iban ya a buscar el Partenón, que campeaba en el sello 

de la Escuela; exentos de las preocupaciones de sus an-

tecesores, si no con más talento, por lo menos con mayor 

ilustración, interrogaron a nuestros templos medievales, 

para reproducir su carácter y sus ornatos en los proyectos 

que excogitaban, como si pretendiesen dar nueva vida al 

genio que concibió tamaños monumentos. (…)

El Dictionnaire Raisonné y los Entretiens son la Biblia y 
el Kempis de aquellos momentos. Incluso el genio onírico 
–ahora diríamos orgánico- de Gaudí conoce al dedillo las 
seductoras fórmulas violletianas y se entusiasma con ellas, 
siquiera interpretándolas a su antojo”15.

En la construcción de la cultura visual de la Escuela y 
con igual grado de incidencia que el desarrollado por las 
publicaciones téoricas, destaca especialmente un número 
importante de libros de láminas, de revistas, de álbumes 
y de colecciones de fotografías que reproducen edificios 
y monumentos de todas las épocas y culturas; estas obras 
fueron auténticos pandemónium iconográficos para unos 
estudiantes deseosos de conocer “todos los monumentos 
del arte árabe”, de contemplar la imagen de la “antigua 
Roma a través de sus edificios” y, de paso, alimentar sus 
fantasías de exotismo arquitectónico. Quizás alguno de 

ellos fue víctima de una más que probable indigestión fi-
gurativa, aunque cabe señalar que no sólo el deseo de acu-
mulación y de satisfacción de imágenes era el único moti-
vo que impulsaba su afición. Ignasi de Solà-Morales resal-
taba la importancia de estos instrumentos de referencia, 
también como medios para ejercitar la práctica del dibujo, 
especialmente en algunas asignaturas, como la de copia de 
edificios, fragmentos o detalles de arquitectura: 

“La relación entre el proceso de aprendizaje del dibujo 

y el de la tecnología es simultánea a otro proceso de ad-

quisición de conocimientos de la arquitectura: la copia de 

edificios ya existentes”16. 

La copia de edificios, técnica de adscripción clásica, no 
era nueva en sí misma: lo que sí había cambiado era el re-
pertorio que la nutría, ampliándose el espectro vitruviano 
hasta abarcar la entera arquitectura del pasado. El rilievo 
o copia de edificios había sido el instrumento de catalo-
gación y registro de repertorios gráficos en el seno de la 
cultura historicista y de la elaboración de sus propuestas. 
Cabía esperar que la aventura del eclecticismo utilizara 
una estrategia de apropiación similar aunque sus resul-
tados pretendían ser bien distintos. Los fondos del archi-
vo gráfico guardan numerosos ejercicios que revelan una 

James Cavanah Murphy. The Arabian antiquities of 
Spain. 1813

Pascal Xavier Coste. Architecture arabe ou 
monuments du Caire. 1839 

Émile Prisse d’Avennes. L’Art Arabe d’aprés les 
Monuments du Caire. 1877

20. Claustro de la Catedral Burgos. Monumentos 
Arquitectónicos de España.1859-1878
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17.-  LAURENT, J. 1870: Fotografías de monumentos y 
edificios españoles. Madrid. 

18.-  Ver MERCADER, L. 2002: Antoni Gaudí. Escri-
tos y documentos. Barcelona: El Acantilado núm. 54. 

obstinada voluntad de fidelidad a la imagen de referencia 
de un grabado o de una fotografía. Pero, cada vez más, los 
proyectos planteados reflejarán la impronta del proceder 
ecléctico, expresada en un mayor dominio a la hora de ma-
nipular las imágenes aprehendidas. 

Los estudiantes no sólo se ejercitaban en el conocimien-
to de la arquitectura autóctona sino también se dejaban lle-
var por la fascinación que despertaba el difuso imaginario 
del orientalismo, garantizado por la colección de fotogra-
fías de arquitectura oriental que había adquirido la Escuela 
y por numerosas publicaciones ilustradas, todas ellas obras 
de gran formato, dotadas de una excelente calidad gráfica y 
creadas siguiendo los parámetros estéticos de la seducción 
romántica: gozaban de amplia aceptación la obra de Owen 
Jones, Plans, elevations, sections and details of the Alham-
bra (1842-1845), la de James Cavanah Murphy, The Arabian 
Antiquities of Spain (1813), los libros de Pascal Coste, Archi-
tecture arabe ou monuments de Kaire (1839) y Monuments 
Modernes de la Perse (1867), así como el de Émile Prisse 
d’Avennes, L’art arabe d’aprés les monuments du Kaire (1877) 
y, entre ellas, también la obra de Luigi Canina, L’architettura 
romana: descrizione dei monumenti (1842). 

Las colecciones destinadas a saciar la sed de imágenes 
presentaban la particularidad de mantener claramente se-
paradas las imágenes del texto, reduciéndose éste a me-
nudo a un único enunciado identificativo o meramente 

descriptivo. En el caso de los álbumes, las láminas estaban 
sueltas, en carpetas o cajas independientes, para facili-
tar su traslado a la sala de dibujo, donde se copiaban. Los 
ejemplos más recurrentes en las aulas de copia de edifi-
cios eran la colección de los Monumentos Arquitectónicos 
de España (1859-1878), publicada “a expensas del Estado”, 
con dibujos de los alumnos de la Escuela de Madrid y es-
tructurada en siete carpetas de gran formato; la obra de 
Genaro Pérez de Villamil, España artística y monumental 
(1865); y, con la popularización de la fotografía, la colec-
ción de imágenes de Monumentos Españoles realizada 
por Jean Laurent17, de la que se conservan cuatro carpetas 
(1870-1899) en las que se ofrece un preciso catálogo de los 
principales rincones y edificios históricos de la geografía 
española. La contribución de estas publicaciones a la de-
finición de una cierta representación visual de la “identi-
dad nacional” -no exenta de su correspondiente pátina de 
tipismo romántico- es decisiva para comprender los ám-
bitos de cultivo iconográfico en los que se nutrió el eclec-
ticismo decimonónico. 

La importancia de las fotografías de Laurent se mani-
fiesta incluso en las escasas anotaciones de Antoni Gaudí, 
quien reseñaba las láminas de esta obra para crear su pro-
pio catálogo personal18. Más allá del carácter instrumen-
tal de estas recopilaciones gráficas, diversos testimonios 
apelan al uso indiscriminado de las fotografías y grabados 
como estrategia para encaminar la búsqueda estilística en 
el aprendizaje de los estudiantes. Como no podía ser de 
otra manera, Gaudí ha ocupado con frecuencia el centro 
de estas especulaciones; alimentando el mito del destruc-
tor estilístico, la historiografía especializada no ha dudado 
en presentarlo como un auténtico devorador de imágenes. 
J. Bergòs, en su obra biográfica sobre el arquitecto, lo ex-
plicaba con vehemencia, describiendo a un Gaudí trans-
portado por las imágenes hacia la revelación: 

“Al iniciarse la formación de la biblioteca especializada 

de Arquitectura, comenzó en cambio en Gaudí el más 

obstinado escrutinio de libros que se haya visto nunca 

Francesc de Paula Morera. Puerta del Sol en 
Toledo. 1890

Jean Laurent. Fotografía de la Puerta del Sol de 
Toledo a finales del siglo XIX 
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19.-  BERGÒS, J. 1954: Gaudí. L’home i l’obra. pág.19. 
Van Hensbergen, también confirma esta idea: “Gau-
dí llegó a la Escuela de arquitectura en un momen-
to en que la fotografía había hecho posible, por vez 
primera, el acceso fácil a la herencia arquitectónica 
mundial, lo que hizo que se convirtiera en un asi-
duo obsesivo de la biblioteca de arquitectura de la 
universidad. Le resultaba imposible ejercitar su “ca-
pacidad de autocontrol”; ver VAN HENSBERGEN, 
G. 2002: pág.70. También Juan José Lahuerta insiste 
en esta consideración, definiendo la cultura de Gau-
dí como fundamentalmente visual y de proceden-
cia heteróclita; ver LAHUERTA, J.J. 2002: Univers 
Gaudí. Catálogo de la Exposición. Barcelona: CCCB; 
pág. 48. 

20.-  DOMÈNECH I MONTANER, Ll. 1878: pp. 159-
160. 

21.-  DIDEROT, D. 1751-1775: Eclecticisme. Encyclo-
pédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers. (Edición consultada: Paris, Flamma-
rion: 1986, vol 2; p.7).

en aquella Escuela, guiado por la avidez de conocer más 

y más las construcciones ejemplares y, sobre todo, esti-

mulado por la sed de solucionar sus preocupaciones que 

entonces quedaban en gran número suspendidas de un 

interrogante. (…) 

y cuando llegaron, en substitución de los grabados de 

acero, las primeras reproducciones fotográficas del arte 

greco-romano, latino y bizantino, su ardor creció y muy a 

menudo se quedaba horas y horas solo observando, com-

parando y asimilando aquellas maravillas que, hasta en-

tonces, había tenido que estudiar con el pesar de verlas 

tan poco fielmente expresadas. Cuando me lo explicaba, 

exclamaba textualmente: “entonces, se me abrió el cielo!”19 

Nunca sabremos con certeza si Cortina fue uno de 
aquellos estudiantes dedicados en cuerpo y alma a devorar 
en la biblioteca los libros plagados de las reproducciones 
de arquitecturas pretéritas. Pero, probablemente, alguna 
huella debió dejar en él aquel ambiente de renovación que 
se respiraba en la Barcelona finisecular, cuando el eclecti-
cismo había permitido establecer una relación particular 
con el pasado, alimentando la capacidad de consumir y de 
producir imágenes como parte de una actitud crítica vo-
luntaria, consciente y reflexiva, como estrategia de inda-
gación y también como posible forma de descubrimiento: 

“Si procurar la práctica de todas las buenas doctrinas, que 

como buenas no pueden ser contradictorias, procedan de 

donde se quiera, es ser ecléctico, si asimilarse, como la 

planta del aire y del agua y de la tierra, los elementos que 

se necesitan para vivir una vida sana es hacer eclecticis-

mo; si creer que todas las generaciones nos han dejado 

alguna cosa buena que aprender y quererlo estudiar y 

aplicarlo es caer en esta falta, nos declaramos convictos 

de eclecticismo”20.

En 1775, el mismo año que se inauguraba en Barcelona 
la Escola de Llotja -antecedente directo de la Escuela de 
Arquitectura que iba a oficializarse justo un siglo después- 

otro convicto, Denis Diderot, escribía en la Enciclopedia la 
definición de filósofo ecléctico: 

“Un ecléctico es un filósofo que pasa por encima de pre-

juicios, tradiciones, antigüedad, consenso universal, au-

toridad y todo lo que sojuzga la opinión de la masa; que 

se atreve a pensar por sí mismo volviendo a los principios 

generales más evidentes, examinándolos, discutiéndolos 

y no aceptando nada que no sea evidente por experiencia 

y por la razón. Es el que, de todas las filosofías que ha 

analizado, sin respeto a personas y sin parcialidad, se ha 

hecho su propia filosofía, que les es peculiar”21. 

A las puertas del Modernismo, aquel tiempo de tran-
sición dejaba abierta la caja de pandora de la arquitectura 
del nuevo siglo, plagada de ideas y figuraciones, de lec-
ciones aprendidas y tentativas dibujadas. El eclecticismo 
había sido una declaración de intenciones en el marco de 
una Escuela de Arquitectura convertida en animado espa-
cio de reflexión, de debate y experimentación. Se trataba 
de aprender a mirar, de aprender a pensar, de aprender a 
proyectar. En el caso de Cortina y de tantos otros, también 
de aprender a fabular. 

Josep Puig i Cadafalch. Puente Monumental. 
Ejercicio de reválida. Perspectiva y detalle. 1891 
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Entre marzo y abril de 19182, José Giner y Viguer3, un co-
nocido industrial de Valencia4, compra en la partida del 
Alter de Torrent los terrenos donde construirá el Chalet 
de su familia5. Para ello pedirá al importante arquitecto 
valenciano José Mª Manuel Cortina Pérez, hermano de su 
mujer Elvira María Salomé7, que realice los planos de este 
nuevo edificio8. La elección de Torrent se debe a que gra-
cias a la implantación del trenet y del tranvía a finales del 
siglo XIX, esta destacaba como una de las mejores poblacio-
nes de las cercanías de Valencia, atrayendo a familias muy 
distinguidas de la ciudad, que tenían casa en esta agradable 
población9. En el caso del Chalet de los Giner-Cortina, sería 
el citado tranvía que pasaba junto a la parcela del edificio, 
lo que favoreció el asentamiento de esta adinerada familia.

José Mª Manuel Cortina Pérez, arquitecto.
El arquitecto valenciano José Mª Manuel Cortina Pé-
rez (1868-1891-1950)10 nació en Valencia en 1868, hijo del 
maestro de obras Antonio Cortina Gallego de Carpesa y de 
Josefa Pérez Esteban, natural de Teruel11, cuyo matrimo-
nio tendrá tres hijos más, Antonio, Josefa y Elvira María 

Salomé. José Mª Manuel estudió arquitectura en Barcelo-
na12 y Madrid, donde en 189113 obtendrá el título de arqui-
tecto. Un año más tarde, ya en Valencia gana la plaza de ar-
quitecto municipal, desempeñando además los importan-
tes cargos de Arquitecto del Ensanche y de Cementerios14. 
Cortina está considerado como uno de los arquitectos más 
originales del eclecticismo valenciano, de finales del siglo 
XIX y principios del XX, ya que creó una tendencia pro-
pia, que ha sido acuñada como Medievalismo fantástico15. 
Así lo reflejan sus innumerables premios de arquitectura 
en las exposiciones de la época16, además de méritos como 
la medalla de Plata del Congreso17, la Gran Cruz de la Real 
Orden de Isabel la Católica18 o su nombramiento como 
director de historia del Centro de Cultura Valenciana en 
1918, que le permitiría contribuir a la defensa del Palacio 
Señorial de Alacuás. Entre los reconocimientos que reci-
bió, uno de los más relevantes sería el sillón de Académi-
co de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 
193019.

Su particular estilo neomedieval, vino influenciado por 
varios factores. El primero según el doctor Benito Goer-

EL CHALET GINER-CORTINA DE TORRENT: 
UN MONUMENTO1 EN EL OLVIDO

TOMÁS ROSELLÓ JAUNZARÁS

Arquitecto Técnico.
Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud

Fotografía aérea del Chalet y su parcela en 1964, en 
la que se observa el interesante jardín que marcaba 
la entrada principal al edificio. C.E.T.F.A. Biblioteca 
valenciana.
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lich, está en el contenido del plan académico que estudió 
en la Escuela de Barcelona, con incidencia básica en los 
textos de Ruskin (1819-1900) y Viollet-le-Duc (1814-1879)20. 
Otra importante influencia que recibirá Cortina, en su 
época de estudiante, será de las obras de Lluís Domènech 
i Montaner21, como la Editorial Montaner i Simón (1879-
1885)22, con efectos decorativos que recuerdan a los de la 
arquitectura islámica o en el Café-Restaurante de la expo-
sición de Barcelona de 1888 (1887-1888; 1891-1893)23. Ape-
nas terminada su carrera Cortina se trasladó, al extranjero, 
con objeto de depurar su gusto artístico, cosa que consiguió, 
dándose a conocer en varias edificaciones dirigidas por él, 
en Barcelona y Valencia24. En este viaje, Cortina recogería 
referencias para personalizar su estilo del gótico francés, 
que ya conocía a través de la obra de Viollet-le-Duc25 o del 
románico lombardo por los arquillos ciegos que emplea-
ría en algunos de sus edificios. Respecto de las influencias 
que recibirá Cortina de las obras góticas valencianas, ha-
brá que tener en cuenta sus estudios de edificios como la 
Lonja26, su activismo en la sección de arqueología de Lo 
Rat Penat o en el Centro de Cultura valenciana.

Una circunstancia para que nos demos cuenta de lo im-
portante que fue la familia Cortina, es que ellos mismos 
fueron los promotores de los edificios más reconocidos del 
arquitecto, como su Chalet de Paterna27 o los que construi-
ría en el Ensanche noble de Valencia. Este es el caso de la 
casa de la calle Félix Pizcueta nº 328 de 1896 que pasaría a 
ser de su hermana María, la dueña del Chalet de Torrent, 
o la Casa de los Dragones29 para su padre Antonio con pro-
yecto de 1901. Otros emblemáticos edificios que Cortina 
realizaría para particulares, serían la Casa Oroval en la es-
quina de las calles Sorní y Jorge Juan30 o la Casa Peris en 
la Calle Caballeros. 

Dentro del estilo neoárabe del arquitecto en 1908, pro-
yecta en Valencia el desaparecido31 Teatro Eslava33, de un 
estilo arabizante poco conocido hasta el momento en la 
obra de este arquitecto, por el que sería denominado como 
un excelente intérprete del árabe. Este mismo estilo ara-
bizante lo repetiría en el importante proyecto del Teatro 

Chapí34 de Villena en 1915, que no llegaría a terminarse 
según el estilo de Cortina. Algunos elementos neoárabes 
diseñados para el proyecto de Villena, serían recuperados 
por el arquitecto y empleados en el Palacete de Torrent, úl-
timo exponente íntegro que se conserva del estilo neoára-
be del arquitecto.

La familia Giner-Cortina.
En 1907, José Giner y Viguer se casa con la hermana del 
conocido arquitecto valenciano José Mª Manuel Cortina, 
estableciendo su domicilio familiar cerca de las Torres de 
Quart35, donde se encontraba la parada del tranvía a To-
rrent. Allí nacería dos años más tarde María Salomé Giner 
Cortina36, la única hija del matrimonio, mientras José Gi-
ner tomaba las riendas de la fábrica de curtidos de pieles 
de su padre. La buena marcha de este negocio37 permitió 
que en 1918, comprase en Torrent las parcelas donde cons-
truye su Chalet,38 encargando el proyecto a su cuñado el 
arquitecto Cortina. El conocimiento de la zona donde se 
ubica el también conocido como Palacete de Torrent por 
parte del arquitecto, queda patente con la publicación en 
1922 de su libro sobre el Palacio Señorial de Alacuás, donde 
en el plano de emplazamiento del Castell, se indica sutil-
mente su ubicación. De hecho en el libro, Cortina habla de 
la carretera que, arrancando de Mislata, llega hasta Real 
de Montroy (…) por la que circula un tranvía eléctrico que 
partiendo de Valencia, junto a las Torres de Cuarte, llega 
hasta (…) la importante población de Torrente,39 donde está 
ubicado el edificio.

Una vez finalizadas las obras su promotor José Giner, 
contrae una gripe que será mortal para él, falleciendo en 
1920, tal y como podíamos leer en su esquela publicada 
en algunas portadas de la prensa de época40. Entre los que 
presidían el duelo el día de su entierro, estaba su cuñado 
el arquitecto José Mª Manuel Cortina41. El malogrado José 
Giner será enterrado en el Panteón familiar de los Cortina, 
en el Cementerio General de Valencia, proyectado por el 
arquitecto y donde también será enterrada su mujer mu-
chos años después42. En su testamento realizado pocos 

Fotografía del Chalet Giner-Cortina de Torrent 
anterior a 1981. Archivo de Arquitectura y 
Urbanismo de la ETSAV-UPV. Fondo Cortina.
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días antes de fallecer, nombra como heredera a su única 
hija, María Salomé Giner Cortina, de 12 años de edad y es-
tablece como albaceas a su mujer María y a su cuñado el 
arquitecto Cortina. 

Posteriormente y durante varias décadas43, esta resi-
dencia será utilizada por los Giner-Cortina y por sus fa-
miliares, hasta que en 1984 María Salomé Giner Cortina 
vende la propiedad44. A partir de ese momento, el edificio 
cae en desgracia, ya que se ocupa ilegalmente y se expolian 
gran parte de sus materiales, además de producirse los fa-
tídicos incendios que lo dejarían en su maltrecho estado. 
En la actualidad, esta construcción todavía se ve afectada 
por agresiones sin sentido y expolios, que hacen que este 
monumento protegido, obra de uno de los arquitectos va-
lencianos más interesantes de nuestro eclecticismo, esté 
en peligro de desaparecer.

La arquitectura del Chalet de la familia Giner-Cortina.
En la construcción del Palacete de Torrent, el consagrado 
arquitecto Cortina incluyó elementos arquitectónicos pro-
pios de sus obras más relevantes, e incorporó otros nuevos 
y originales. La importancia del Chalet de la familia Giner-
Cortina, reside en la genialidad que el arquitecto le otorgó 
al construirlo, tanto en sus materiales como en sus formas. 
Cortina cuidaba sistemáticamente hasta el último detalle, 
el diseño de todos los aspectos del proyecto y su ejecución, lo 
que proporciona a todos los elementos empleados una muy 
alta calidad. Esta queda expresada en la elegancia y propie-
dad de la distribución de la planta del Chalet, la belleza de 
los alzados y todos los detalles ornamentales que aún se con-
servan. El diseño y valor de los azulejos, yeserías, carpinte-
ría y cerrajería, trabajadas con delicadeza y virtuosismo ar-
tesanal y la formidable cúpula de teja vidriada en escamas, 
de sabio dibujo y policromía.45

El estilo del arquitecto está presente en sus arcos, su 
cornisa, sus formas cuatrilobuladas y sus carpinterías, que 
incluyen la simbología propia del arquitecto de origen me-
dieval. Estos elementos tienen su origen principalmente, 
en los edificios de corte más neomedievalista del arqui-

tecto, como su residencia de Paterna46, la Casa para Ma-
nuel Cortina (1896) o la Casa Peris (1897)47 de Valencia. En 
el caso de los arcos, Cortina reinventa estas formas para 
sus proyectos neoárabes por lo que los emplea en todos 
los huecos de la fachada del Chalet y del vestíbulo. En la 
cornisa, incorpora también los arquillos ciegos propios de 
algunas de sus obras. Otro de los elementos medievalizan-
tes que se incluyen en el edificio son las tracerías cuatrilo-
buladas que están presentes en los remates de las pilastras 
de la verja y en los dos templetes anexos. 

Los azulejos de cerámica vidriada cubren los altos zó-
calos de los porches y del vestíbulo, los antepechos de las 
ventanas y la cornisa. Los motivos decorativos de estos 
azulejos, son los neoárabes, siguiendo la línea arabizante 
del edifico. En este caso y como apunta el propio Corti-
na fue escogido el vidriado fabricado en Manises, que tanta 
riqueza prestan a la construcción.48 Estos azulejos los en-
contramos en los catálogos de los principales fabricantes 
de la época que realizaban azulejería de este estilo como 
Domínguez Hermanos y Trigo, desde 1919 denominada 
como fábrica de Eloy Domínguez Veiga o el de la fábrica 
de Hijos de Justo Vilar de Manises49. A pesar de que la ma-
yor parte de lacerías que tienen polígonos estrellados se 
les encuentra cierto parecido, es curiosa la similitud de la 
composición de azulejos mudéjares que forman parte de 
la colección particular del arquitecto procedentes del Pa-
lacio Señorial de Alaquás, con los del Chalet Giner-Cortina 
coincidiendo su construcción del Chalet con el estudio 
realizado por Cortina de este edificio renacentista en 1918. 

Las yeserías, es otro de los motivos decorativos em-
pleados en la obra neoárabe del arquitecto. Estas decora-
ciones se pusieron de moda en la segunda mitad del siglo 
XIX, cuando Rafael Contreras a través del taller de vacia-
dos de arabescos, con el que atendía las restauraciones de la 
Alhambra, promovió una auténtica industria que difundió el 
alhambrismo por todo el mundo, proporcionando reproduc-
ciones exactas de las decoraciones de los palacios nazaríes. 
El gabinete que construyera en Aranjuez pronto se convirtió 
en un modelo esencial del “islamic revival” tan reclamado 

Fotografía de la fachada principal del Chalet de la 
familia Giner-Cortina. Abelard Comes. Diciembre 
2008. Publicado en: Levante-EMV, viernes, 19 de 
diciembre de 2008. Ed. Horta, p. 27.

Alzado principal del Chalet Giner-Cortina de 
Torrent, proyectado por José Manuel Cortina 
Pérez. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valencia-U.P.V. Fondo Cortina.
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por la nobleza y alta burguesía europeas50. Este tipo de de-
coraciones también serían diseñadas por Cortina en sus 
interiores neonazaríes como en el Teatro Eslava o el Tea-
tro Chapí de Villena. Además podemos encontrar en el in-
terior del Chalet los restos de una moldura del falso techo 
con motivos neogóticos, muy similar a la del vestíbulo de 
la Casa de los Dragones.

La cúpula del Chalet Giner-Cortina de Torrent, hace 
claramente referencia a la de la Ermita de la Virgen del 
Carmen de Cortina (1903) y a algunos modelos realizados 
en la época en iglesias valencianas. La del de Torrent es de 
base octogonal, de lados desiguales y está formada por una 
sola hoja tabicada de ladrillo, montada sobre un armazón 
metálico roblonado a modo de estructura de base. Sobre la 
hoja de ladrillo, se hallan las tejas planas de escama de pez 
azules y blancas de cerámica vidriada de color azul y blan-
co, típicos en las cúpulas religiosas de Valencia, formando 
figuras geométricas que decoran desde la coronación sus 
faldones. Las limatesas, están decoradas con bolas vidria-
das que constituyen uno de los elementos ornamentales más 
utilizados como remates en las cúpulas51. 

Gracias a esta cúpula, el edificio tomará uno de sus re-
ferentes más importantes, que es la reinterpretación del 
Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, incluyendo 
de este modo, la cúpula que el decorador adornista Rafael 
Contreras colocó en uno de los templetes de este mítico 
patio52. Esta cúpula, subsistente hasta 1934, dotó a la Al-
hambra de su imagen más apreciada, convirtiéndose en el 
marco predilecto para artistas, fotógrafos y visitantes. La 
fortuna de tan alocada falsedad fue reproducida por arqui-
tectos y diseñadores de todo el mundo, en villas, palacios, (…) 
adquiriendo de este modo una autenticidad incuestionable53. 
La cúpula reproducida en el Palacete de Torrent, le otorga-
rá más importancia, puesto que recrea una de las imágenes 
más apreciadas y que ya no existe de la Alhambra. Dentro 
de esta corriente arabista, el Chalet incluye en su cornisa 
los conocidos como merlones cordobeses, inspirados en los 
de la fachada de Almanzor de la Mezquita de Córdoba. Otro 
importante punto de referencia que toma esta residencia, 

es su similitud al pabellón arabista que el Ayuntamiento 
de Valencia montó en la Feria de Julio, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, cuyo acceso estaba restringido a las 
clases más distinguidas de la ciudad54.

La desaparecida cubierta de estructura de madera del 
edificio, se hundió prácticamente en su totalidad, en el 
incendio ocurrido el 9 de agosto de 200655. La estructu-
ra era de pares y correas de madera como recomendaba 
Cortina, el hierro laminado de doble T ha substituido casi 
radicalmente a las maderas denominadas de río y de mobila, 
o sea el pino de Cuenca, y el pino tea de América, que venían 
empleándose para los entramados horizontales; pero no ha 
podido ser tan radical la substitución en los entramados in-
clinados para cubierta, pues a pesar de que se dispone el piso 
en forma de tabicados, los grandes calores los desarticulan 
produciéndose grietas difíciles de reparar convenientemen-
te56. Sobre esta estructura de base, se apoyaba un entaba-
cado de ladrillo y para el acabado de la cubierta, se empleó 
en su construcción la teja árabe57. Las limatesas eran tejas 
azules con bolas vidriadas y en cada uno de los vértices de 
la cumbrera, la cubierta estaba rematada por unas peque-
ñas pilastras como la del cercado perimetral con el escudo 
de cairó de Valencia, aunque de menor altura.

El cercado de la parcela del Chalet está formado por 
muros entre pilastras, que en su tramo principal incluye 
una elaborada cerrajería, diseñada por el arquitecto. Este 
tramo que destaca en el conjunto, consta de quince vanos 
con dos puertas situadas de forma simétrica respecto al 
eje transversal del edificio principal, de los cuales trece 
están compuestos de cerrajería de formas modernistas so-
bre un antepecho de mampostería. Los vanos del cercado 
se articulan mediante pilastras de ladrillo revestidas con 
mortero y rematadas con un capitel en el que se incluyen 
motivos medievalistas y regionalistas, muy similares a los 
empleados por Cortina en Capilla de la Casa nº 16 del Pa-
seo “Reina Regente” (1930) 58 o en su residencia de Pater-
na (1892). Una de las obras más importantes de Cortina 
en cuanto a cercados se supone, es la verja del Colegio del 
Patriarca de 191459. También realizaría en 1930 una pro-

Fotografía de uno de los arcos del vestíbulo del 
Chalet de Torrent. Noviembre 2008.
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puesta para la remodelación del patio de los naranjos de 
la Lonja de Valencia60, que presentaría como discurso de 
ingreso en la Academia de San Carlos ese mismo año. 

Por último, cabe recordar el compromiso con el pa-
trimonio valenciano que ejerció Cortina, cuando en 1918, 
el propietario del Castillo de Alaquás decidió derribarlo 
para hacer negocio con sus materiales. En ese momen-
to, se hizo un llamamiento a los intelectuales de la época 
para que reprodujeran el edificio antes de su destrucción 
y para que se pusieran los medios para su salvaguarda, que 
finalmente fue posible. Toda la documentación recopilada 
sobre el Castell, salió a la luz gracias a la publicación del 
libro de José Mª Manuel Cortina Pérez, El Palacio Señorial 
de Alaquás61. Noventa años después, una de las obras más 
importantes de este arquitecto valenciano, se encuentra 
en la misma situación que entonces el Castell, debido a su 
preocupante estado de conservación. Los paralelismos de 
los tiempos y la preocupación de Cortina por las obras del 
pasado�, se cita lugar otra vez en el Palacete de Torrent. Es-
peremos que tal y como deseó Cortina para el Castillo de 
Alaquás, en este caso se vuelvan a cumplir sus palabras: si 
nuestra modestísima labor, contribuyendo a divulgar el co-
nocimiento de las cualidades artísticas de este edificio, (…) 
contribuyese en algún modo a librar a la señorial morada del 
violento derribo que la amenaza, daríamos gracias a Dios, 
desde el fondo de nuestro espíritu, por galardón tan pródigo 
como inmerecido. Y, sin embargo, todavía pediríamos más 
y con mayor ahínco: pediríamos para este Palacio, (…) un 
noble destino, un uso cultural que lo ensalzase, una digna 
finalidad que sacara de su actual postración a la señorial ca-
sona. �                        
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1.- VVAA Cartografía Histórica de la ciudad de Va-
lencia. 1704-1910. Ayuntamiento de valencia,1985. 
Amando Llopis, Luis Perdigón, Francisco Taber-
ner: Cartografía histórica de la ciudad de Valencia. 
Volumen I (1608-1929). Faximil Edicions Digitals.
Valencia, 2004.

2.- AHM. Libro de Actas de1898. Sesión del 4 de 
Abril. Ibídem 1899. Sesión del 23 de Enero.

Cuando la ciudad de Valencia se aproxima al cambio de 
siglo, el hacinamiento y el deterioro de su calidad de vida, 
que alcanzó su cenit a mediados del XIX, ha comenzado 
a remitir. En 1865 se había iniciado el derribo de las mu-
rallas que atenazaban su crecimiento, y su expansión se 
encauzaba ya por un proyecto de Ensanche que tras largas 
tramitaciones se había aprobado, finalmente, en 1887. 

Un primer acercamiento a la realidad geométrica de 
la ciudad edificada al finalizar el siglo lo realizaremos a 
través de un interesantísimo plano, sin título, firmado por 
J.Mª Manuel Cortina, en 1899, como arquitecto del Ensan-
che1. No se tienen muchos datos del paso de Cortina por el 
ayuntamiento. Cuando accede al cargo se está tramitando 
la cesión del cuartel instalado en el convento de San Fran-
cisco sobre el que el ayuntamiento pretendía realizar una 
parcelación para conseguir una veintena de solares edifi-
cables. Se tiene constancia de que se encargó a Cortina un 
proyecto de urbanización para los solares resultantes del 
derribo2 y existe un plano anónimo con una distribución 
de los citados solares, pero no está firmado, por lo que no 
puede asegurarse su autoría. 

No existe duda por el contrario de la paternidad del 
documento gráfico firmado el 23 de junio de 1899, en el 
que aparece como arquitecto del ensanche, que constitu-
ye sin duda el mejor exponente de la Valencia del cambio 
de siglo, tanto por su fecha, como por su ámbito de apli-
cación.

El plano podemos calificarlo como instrumento de or-
denación, pero en el sentido más conceptual del planea-
miento. Evidentemente no es un plano de alineación y la 
escala, 1/10.000 no es la más apropiada para ello pero sí 
que da como ningún otro una idea precisa de la extensión 
y distribución de su caserío, y de sus perspectivas de am-
pliación, sin considerar el estado del antiguo recinto amu-
rallado del que tan solo dibuja su perímetro.

La ciudad disponía ya en esas fechas de excelentes 
planos con alto grado de detalle. Concretamente el de-
nominado Plano Geométrico de Valencia realizado por 
los arquitectos municipales, en el que el centro de la ciu-
dad, dividido en 14 secciones se dibujaba a escala 1/300 y 
existía también un plano anónimo, de 1894, titulado plano 
general de Valencia y sus ensanches, en el que probable-
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3.- Ibídem. Pág.  177.

mente también participó Cortina, en el que se reproduce 
conjuntamente el interior de la ciudad y el estado de la 
edificación en la zona del ensanche, que había sido apro-
bado en 1887.

Pero el plano de Cortina amplía su campo de visión lle-
gando hasta el mar. Allí dibuja las alineaciones que defi-
nen la trama urbana del Cabañal y muestra el estado de la 
construcción del histórico camino del Grao, que hoy cono-
cemos como avenida del Puerto, apareciendo también los 
poblados de Benimaclet y Campanar, en ese momento ya 
anexionados a la capital

Quizá el interés principal del plano resida en el trazado 
de los proyectos futuros y en ese sentido es de destacar las 
alineaciones de lo que denomina Paseo de Valencia al Ca-
bañal, aprobado por la Ley de 1 de agosto de 1895. 

También recoge las alineaciones del camino de Trán-
sitos, tanto el construido, delineado en negro, como el 
proyectado, que dibuja con línea roja, que constituyen un 
buen testimonio del estado de esta importante obra que 
sirvió eficazmente para articular el extrarradio urbano, y 
para distribuir las mercancías que llegaban al puerto. 

y contiene un dato fundamental: plantea el límite de 
la ciudad proyectada, un polígono irregular de ocho lados 
que define la extensión de la nueva zona del ensanche que 
se está gestando en esos años, y que conseguirá su aproba-
ción final en 1912. 

El plano refleja con precisión el trazado de los diversos 
ferrocarriles dibujando sus estaciones y da una idea preci-
sa de los asentamientos lineales que se van produciendo, 
tanto en el antiguo camino de Madrid como en el entorno 
de la calle de Sagunto. En definitiva es un excelente plano 
que proporciona una precisa visión global del estado de la 
ciudad, -que ya no se reduce a su recinto amurallado-, y de 
la previsión de las nuevas áreas de extensión, que Cortina, 
como arquitecto del ensanche, tenía intención de desarro-
llar.

Pero si queremos asomarnos al estado del interior de 
la ciudad tendremos que recurrir a una copia en papel 
ferroprusiato del plano anónimo, realizado hacia 1894, ti-

tulado Plano General de Valencia y sus ensanches, al que 
me he referido con anterioridad, en el que la participación 
de Cortina parece más que probable. Allí se plasman las 
dos Grandes Vías con las que Luis Ferreres pretendía la 
regeneración del centro urbano, el trazado inconcluso de 
la calle de la Paz o el proyectado ensanche de la calle de 
las Barcas. Aparece también en el plano, por vez primera, 
el trazado de las curvas de nivel, junto con otras muchas 
indicaciones, que el original mostraba en color, y que des-
graciadamente son de difícil lectura en la copia fotográfica 
blanquiazul que hoy se conserva en el archivo municipal.

Un segundo acercamiento al estado de la ciudad, lo po-
demos realizar a través de testimonios coetáneos. Una im-
portante información sobre la problemática de la vivienda 
se contiene en la Memoria del Proyecto de Ensanche, de 
los arquitectos Calvo, Ferreres y Arnau, redactada en 1884:

“así es que lejos de decrecer con las nuevas construccio-

nes los precios de los alquileres, éstos van en aumento y 

son hoy por regla general bastante más subidos que años 

atrás.

La falta de habitaciones la siente particularmente la cla-

se pobre, porque los mayores productos que hoy rinden 

las fincas y las expropiaciones que viene realizando el 

Excmo. Ayuntamiento en determinados barrios como en 

de Pescadores, cuyas mezquinas calles van convirtiéndo-

se en vías de primer orden, hacen desaparecer multitud 

de viviendas realmente malas, insalubres y aún peligro-

sas, pero cuyo vacío se deja sentir y pone de manifiesto 

la necesidad de construir albergues para el proletariado, 

porque donde existen diversas clases con sus diferentes 

exigencias sociales y sus distintos medios de acción, se 

han de patentizar sus necesidades y de su cumplimiento 

ha de cuidar una bien entendida urbanización”3

El estado de la trama viaria y sus instalaciones, podre-
mos conocerlo por la descripción de Luis Ferres Soler en 
la Memoria para el proyecto de su Gran Vía, en 1891:
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4.- Ferreres Soler, Luis: Proyecto de apertura de una 
Gran Vía entre las ex-puertas de Ruzafa y San José. 
Imprenta de Manuel Alufre, Valencia 1891. Sobre la 
distribución del agua a las viviendas, hay que rese-
ñar que a principios de siglo, la compañía de Aguas 
Potables no alcanzaba los 2.000 abonados.

5.- Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, al-
deas y demás entidades de población de España en 1 
de Enero de 1888. Instituto Geográfico y estadístico. 
Madrid 1888. Desgraciadamente, el número de vi-
viendas no aparece entre los datos del nomenclátor.

6.- Ayuntamiento de Valencia: Reforma y mejora del 
Interior de ls Ciudad. Segunda edición Valencia 1912. 
pag.14

7.- El Pasaje Ripalda, proyectado por Joaquín Mª 
Arnau, en donde un Hotel dispondrá del primer as-
censor que se instala en nuestra ciudad.

Basta un ligero examen para comprender, no sólo lo de-

fectuoso del trazado general de sus vías, si no el deplo-

rable estado de los afirmados y empedrados que tanto 

dificultan la viabilidad y tanto contribuyan a atender la 

sociedad de las calles;…en la carencia de obras de sanea-

miento…las malas circunstancias en que se encuentran 

barrios enteros faltos de aire, de sol y de los elementos 

indispensables para la vida; la carencia de edificios pú-

blicos y las defectuosas condiciones de los existentes; y 

la deficiencia en el abastecimiento de aguas; la falta de 

presión que impide alcance a los últimos pisos de los edi-

ficios y las inutiliza para efectuar verdaderos baldeos que 

limpien la vía pública.4

En cuanto a la cuantificación estadística cabe destacar 
que, de acuerdo con el Nomenclátor de 18885, el número 
de edificios existentes en Valencia era de 7.807 y cuatro 
albergues para una población de hecho de 126.806 habi-
tantes. El parque inmobiliario, se distribuía según su tipo-
logía en: 6.173 edificios de tres o más pisos, 785 de uno y 
89 de dos. En los arrabales, el de Serranos contaba con 731 
edificios, el Camino nuevo del Grao 448, Benimamet 401 
Nazaret 154, el Palmar 128, y Patraix 74.

El centro comercial se encontraba en la Plaza de la 
Reina y se prolongaba por la calle de San Vicente que va 
logrando una nueva alineación, con mayor anchura, y va 
atrayendo a los principales comercios de la ciudad hacia 
el Sur en donde, desde 1.851, estaba instalada la primera 
estación de ferrocarril.

Al comenzar el siglo, según el censo de 1900, Valencia 
contaba con un total de 213.550 habitantes. Su población 
se había duplicado en los últimos cuarenta años, y la ciu-
dad se hallaba en pleno proceso de expansión urbanísti-
ca. El plan de Ensanche de 1887 estaba ya prácticamente 
concluido y comenzaba a pensarse en la conveniencia de 
planificar más allá de las grandes vías.

En el interior del antiguo recinto amurallado, concluía 
la apertura de la calle de la Paz, en 1903, en donde quizá la 
renovación de la ciudad se hace mas patente. La arquitec-

tura modernista dejará aquí algunos de sus mejores ejem-
plos residenciales, y pronto se convertirá en el eje social 
de la ciudad donde los domingos al atardecer regresaba -al 
decir de Aymamí- “la buena sociedad y el público en gene-
ral, de sus paseos por la Alameda, formándose un copioso 
desfile de carruajes que interrumpe y obstruye la circula-
ción por esa hermosa vía”6 . 

El centro de la ciudad va desplazándose hacia el sur. 
En esa dirección se desplazará el comercio a lo largo de 
la calle de San Vicente, que cuenta ya con un importante 
pasaje comercial7 en la desaparecida plaza de Cajeros. La 
presencia, no manifiesta, del Ayuntamiento y el traslado 
de la estación que se prevé (en 1906 se coloca la primera 
piedra de la nueva estación del norte), acelera el proceso 
de urbanización de su entorno, plaza del Ayuntamiento, 
calles Lauria y Barcas, consiguiéndose una renovación sin 
precedentes en el interior del núcleo urbano. 

Pero el centro de intercambio comercial por excelen-
cia será el Mercado, que en aquellos años se reducía a un 
pequeño edificio junto al que se extendía un abigarrado 
conjunto de puestos de venta desmontables, entoldados, 
de cuyo aspecto pintoresco dan fe, además de los escritos 
de Vicente Blasco Ibáñez, numerosos grabados y fotogra-
fías de la época.

Entre tanto, se plantea la necesidad de ampliación del 
proyecto del primer ensanche, de Calvo, Ferreres, y Arnau 
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8.- También dos edificios en la Gran Vía, haciendo 
chaflán con los números pares de las calles Taquí-
grafo Martí y Gregorio Mayans, derribados en torno 
a 1970.

9.- Diccionario enciclopédico Hispano-americano. 
Tomo XX. Ed. Montaner y Simón. Barcelona 1987. 
Pag. 69.

10.- Situadas en la calle Ramón de Castro, junto a la 
Avda. Perez Galdós, se encuentran en un estado de 
conservación deplorable, y en un entorno impropio, 
aunque una de las hileras ha quedado protegida por 
el PGOU. Sobre el fenómeno de las casas baratas, 
vid.: Blat, Juan: Vivienda obrera y crecimiento urba-
no. Valencia 1856-1936. COACV. Generalitat Valen-
ciana. Valencia, 2000.

y consiguiéndose, por Real Orden de 5 de febrero de 1900 
la aplicación para Valencia de la Ley de Ensanche de 26 de 
Julio de 1892 pero incumplimiento de los plazos previstos 
imposibilitó la propuesta de ampliación, que ya no se rea-
lizaría hasta la formulación de Francisco Mora y Vicente 
Pichó aprobada en 1912. 

En el ensanche se desarrollará un nuevo tipo de edifi-
cación, configurando manzanas de casas con amplios pa-
tios interiores, en la que se produce una precisa estratifi-
cación social: el piso principal, de mayor altura que el resto 
de los pisos y dotado por lo general de artísticos miradores 
acristalados, acogerá al propietario del inmueble, en tanto 
que las plantas bajas, los entresuelos o los pisos de mayor 
altura son ocupados por familias de menor poder adqui-
sitivo. 

Aquí dejará Cortina la mayor parte de su producción, 
realizada en su mayor parte para su familia. Algunas han 
desaparecido, como la construida para él mismo, en el cha-
flán de las calles de Colón y Sorní8, o han sido parcialmen-
te derribadas, como la denominada Casa del Dragón, que 
construyó para su padre. 

Sobre la trama del primitivo ensanche se realizarán 
también durante esos años un buen número de edificios 
religiosos: los colegios de los Padres Dominicos o de las 
Teresianas, los convento de los Capuchinos o de la Ma-
dre Sacramento, todos ellos desaparecidos o severamente 
transformados, y las iglesias de San Juan y San Vicente y 
de los Dominicos impregnarán el nuevo barrio en forma-
ción de un acusado sabor neogótico.

La imagen que presentaba esta nueva zona residencial 
de la ciudad se refleja en la descripción de un conocido 
diccionario enciclopédico de la época:

De aspecto completamente distinto al interior de la ciu-

dad es el ensanche, en pocos años edificado, que comien-

za donde existieron las murallas y que se extiende en 

luengo perímetro ocupado por largas y anchurosas vías 

con frondosos árboles y soberbios edificios de aspecto 

moderno y lujosas fachadas.9

y mas allá de ensanche, sobre la huerta, encontrará su 
acomodo buena parte de la clase obrera, en los “grupos” 
de las denominadas Casas Baratas, construidas por una so-
ciedad benefactora. Uno de esos grupos, cerca de Patraix, 
junto a la acequia de Favara, proyectado por Cortina en 
1906, aporta la novedad de disponer de una pequeña zona 
ajardinada, a modo de plaza, que ordena el conjunto.10

Paralelamente a la expansión del ensanche, se va to-
mando conciencia de que es necesario mejorar el estado 
del antiguo recinto amurallado. Con la llegada al poder de 
los concejales blasquistas, tras las elecciones municipales 
del 10 de noviembre de 1901, las reformas urbanas en el 
interior de la ciudad adquirirán un notable protagonismo. 
El programa electoral de Blasco Ibáñez, publicado en el 
diario El Pueblo manifestaba con claridad su voluntad de 
cambiar la estructura de la ciudad existente.

Hay que derribar casas para abrir nuevas vías; hay que 

hacer desaparecer los barrios antiguos en el centro de la 

ciudad, donde se aglomera la vida de los pobres, llaman-

do con su malsano hacinamiento a la muerte. 

Es preciso terminar las calles cuyo Ensanche no está más 

que iniciado; abrir otros nuevos para que se airee la ciu-

dad y cuidarse del suelo, ya que el suelo es inmejorable, 

reformando el alcantarillado y el pavimento.

Las ideas reformadoras de Blasco, se plasmarán en dos 
propuestas fundamentales: la remodelación del Barrio de 
Pescadores y el Proyecto de Reforma Interior, que realiza-
rá el arquitecto Municipal Federico Aymamí.

 La zona de la ciudad que de forma más manifiesta va 
a experimentar una completa metamorfosis, es la deli-
mitada por las actuales calles de Barcas, Pascual y Genís, 
Lauria y Plaza del Ayuntamiento, en donde se encontraba 
el denominado Barrio de Pescadores, formado por un con-
junto de insalubres viviendas, que desde 1888 intentaba, si 
éxito, expropiar el Ayuntamiento.

Pero el Ayuntamiento Blasquista, que había hecho de 
la reforma interior su bandera electoral, consiguió superar 
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11.- Vid. La correspondencia de Valencia, periódi-
co de la tarde, del mismo día, y El Pueblo, del 13 de 
Marzo de 1906.

12.- Taberner Pastor, Francisco. Valencia, entre el 
ensanche y la Reforma Interior. I. Alfonso el Magná-
nimo. Valencia, 1987.

13.- Sobre la figura de Demetrio Ribes , Vid: Aguilar, 
Inmaculada: Demetrio Ribes. Conselleria de infraes-
tructuras y Transporte. Valencia, 2004. El excelente 
historiador Elías Tormo, en su Levante, en 1923, lo 
definía “con carácter demasiado pintoresco en su 
fachada.” Un año antes en su Guía de Valencia, Fran-
cisco Vilanova y pizcuela, echaba de menos el que 
no obedeciese a ningún estilo si bien condía,”el con-
junto está impregnado de gracia y majestad.”

los diversos obstáculos y el 12 de Marzo de 1906 la máxima 
autoridad municipal y su equipo de gobierno, iniciaba con 
un acto mediático los derribos11 y en pocos años se cons-
truyó un nuevo e importante enclave residencial. 

Pero donde mejor se plasma sin duda el deseo de “re-
volucionar la ciudad” es en el “Anteproyecto de Reforma 
Interior de la Ciudad” formulado por el arquitecto muni-
cipal Federico Aymamí Faura, en junio de 1907. Dicho an-
teproyecto pretendía la regeneración de la trama urbana 
mediante la apertura de una red de calles que atravesaban 
el recinto urbano en las más variadas direcciones aunque, 
en su proyecto definitivo, su propuesta quedará limitada 
a dos vías fundamentales -la Avenida del Oeste y Avenida 
del Real- junto a la ampliación de la plaza de la Reina y la 
creación de pequeños jardines en la parte meridional del 
antiguo casco. Una ambiciosa propuesta que, finalmente, 
no llegó a superar la tramitación administrativa.12

Durante este período la dinámica ciudadana va incorpo-
rando nuevos avances tanto técnicos como sociales que van 
a ir cambiando, de forma ostensible, su fisonomía urbana, 
incorporando una nueva arquitectura destinada a albergar 
estaciones de ferrocarril, escuelas, industrias, mataderos o 
mercados. Nuevas piezas urbanas con las que la ciudad tra-
ta de adquirir un tono más moderno y cosmopolita.

En ese sentido es reseñable el importante desarrollo 
del ferrocarril que llegó a tener en Valencia hasta siete 
estaciones. Dos de ellas tendrán especial interés por sus 
repercusiones urbanísticas. La primera la estación central 
de Aragón, construida en 1902 según proyecto del arqui-
tecto Joaquín María Belda, en los terrenos resultantes 
del derribo del antiguo convento de San Juan de Ribe-
ra. El edificio principal, que dejó de funcionar en 1968 y 
fue demolido en 1974, reflejaba con claridad lo que vino 
a constituir una tipología imprescindible en el contexto 
ferroviario: una austera referencia neoclásica y simetría 
compositiva. Las vías y andenes se cubrían por una poten-
te marquesina de acero formada por pórticos articulados 
en su parte superior, conformando un amplio y novedoso 
recinto de acogida.

La otra, algo mas tardía, la del Norte, supondrá la llega-
da del lujo, del refinamiento, y de la componente artística 
a la arquitectura civil, que hasta entonces se habían mos-
trado más proclive a los requerimientos funcionales sin 
atender en exceso al diseño, al confort y a la imagen.

Su valor artístico tardará en ser reconocido pero el cui-
dado de sus detalles, y la calidad de sus oficios convierten 
al edifico en una magnífica tarjeta de visita y lugar de aco-
gida para el viajero que accede a la ciudad, cuyas carac-
terísticas huertanas anuncia desde sus novedoso revesti-
mientos cerámico, dentro de un concienzudo tratamiento 
ornamental diseñado por un valioso profesional: el arqui-
tecto Demetrio Ribes13.

La repercusión del nuevo transporte público, tanto ur-
bano como interurbano, tuvo una influencia decisiva en 
el desarrollo de la ciudad seguramente mucho mayor de 
lo que hoy, cuando impera el vehículo privado, podemos 
imaginar, pero los más de 20 km de recorrido de la red 
de tranvías con los que contaba Valencia en 1886, son sin 
duda significativos.
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14.- Peset, Juan Bautista: Topografía médica de Va-
lencia y su zona. Valencia 1878. Pag. 61. En el Alma-
naque para 1880, se especifica que el ferrocarril Va-
lencia al Grao llega a transportar, algunos días, hasta 
50.00 viajeros.

15.- En Junio de 1889 se inauguraba el ferrocarril de 
Valencia a Liria con coches de 1ª, 2ª y 3ª clase.

16.- Sobre distintos aspectos del esparcimiento esti-
val véase el documentado trabajo de Ridaura Cum-
plido, Concha: Vida cotidiana y confort en la Valencia 
burguesa. 1850-1900. Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esport de La Generalitat Valenciana, 2006. pag 
177 y ss.

17.- Una vision general de período en: Sorribes, Jo-
seph (cord.) València (1808-1891): En trànsit a gran 
ciutat. Generalitat Valenciana, 2007.

18.- Vid Taberner Pastor: Deterioro y regeneración: 
La transformación del centro Histórico. En   Historia 
de la ciudad. Recorrido histórico por la arquitectura 
y el urbanismo de la ciudad de Valencia. Icaro. CTAV 
Valencia 2000. pag 205 y ss.   Sobre la propuesta de-
finitiva de las dos Grandes Vías, en un proyecto uni-
tario, vid. VVAA. Otra lectura de la reforma interior. 
En torno al proyecto de Luis Ferreres. Ayuntamiento 
de Valencia, 2009.

Esta mejora en la accesibilidad a la ciudad repercutió 
en el mercado de trabajo, en el comercio o en el ocio, pero 
también en la creación de nuevas necesidades: el disfrute 
de la playa o el alejamiento de la capital durante la época 
estival se fraguan en aquellos años, y los vagones repletos 
de pasajeros que se dirigen a las playas de la Malvarrosa, 
serán utilizados como justificante para el nuevo trazado 
del Paseo al mar.

La existencia del nuevo modo de transporte propicia-
rá también un cambio de costumbres: el acceso a la Pla-
ya se facilita y tiene una gran aceptación. Como escribía 
el doctor Peset14, las familias “de mejor posición social”, 
construían sus elegantes villas a lo largo de la playa de la 

Malvarrosa, en donde pronto surgió la afición popular a 
los Baños de Mar, desplazándose según el citado autor, 
“trenes respetables de veinte a treinta coches, que trasla-
dan miles de personas”. En 1880 se inauguraban con gran 
éxito las instalaciones del Balneario de las Arenas.

Esta facilidad de desplazamiento propiciaría también 
una modificación de la vida social, introduciendo la cos-
tumbre del veraneo en los pueblos del interior. Bétera, To-
rrente, Paterna Burjasot o Godella serán escenario de este 
nuevo fenómeno, que amparado por la red del ferrocarril15, 
irá gozando de una cada vez mayor aceptación, y propicia-
rá arquitecturas más desenfadadas, más evocadoras y con 
unos lenguajes novedosos, entre los que el medievalismo 
fantástico de Cortina tendrá una presencia notable.16 

Valencia, durante este período se va transformando en 
toda su complejidad tratando de conseguir, entre fuertes 
inercias y escasez presupuestaria, su transformación en 
una gran ciudad.17 

Cuando se produce el cambio de siglo, la ciudad cuenta 
con una población de 213.550 habitantes iniciando un cre-
cimiento poblacional en el que a la expansión derivada del 
crecimiento vegetativo, hay que añadir las consecuencias 
de un continuo flujo inmigratorio procedente del mundo 
rural. El aumento de la población requerirá importantes 
intervenciones sobre la ciudad, tanto en la construcción 
de nuevas viviendas, como en la dotación de los nuevos 
servicios, fundamentalmente terciarios, que se van im-
plantando.

Las denominadas por primera vez “Reformas Urbanas” 
se van diseñando tras completos estudios, una rigurosa 
planimetría, un conocimiento de las transformaciones que 
se están realizando en las principales capitales europeas, y 
con unos cauces de participación ciudadana que tardarán 
muchos años en volverse a alcanzar.18

Ese es el caso del proyecto de Luis Ferreres. Su refor-
ma interior se concretaría, como es sabido, en dos grandes 
vías perpendiculares que se intersectaban en el centro del 
antiguo recinto amurallado, junto con otras actuaciones 
complementarias que serán refundidas finalmente en un 

M.O. Vicente Alcayne, 1901. Gran Vía Marques del 
Turia-Gregorio Mayans
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único documento, presentado en el 1892, que será, tras la 
euforia inicial, relegado al olvido. 

Las propuestas de Ferreres no llegaron pues a ejecu-
tarse, aunque sus ideas sería inspiradoras del Plan de Re-
forma Interior que Federico Aymamí,- con quien había 
cursado sus estudios en Madrid, obteniendo el título en el 
mismo año-, propuso en 1907, en plena efervescencia del 
gobierno municipal blasquista.

En tanto se fraguan los distinto modelos de reformas, 
la ciudad va adquiriendo una nueva imagen y unas nue-
vas proporciones debido en gran parte a la aparición de 
nuevos edificios que son de un tamaño muy superior a lo 
conocido hasta entonces, y que recibirán una admiración 
generalizada: el nuevo Matadero, de Luis Ferreres Soler, 
o la Cárcel Modelo, de Joaquín Mª Belda, serán fieles ex-
ponentes de una nueva arquitectura en que las pautas de 
racionalidad van empapando los criterios estéticos y van 
creando un nuevo orden, y una nueva escala, en el paisaje 
urbano.

También aparecen junto a los grandes centros benéfi-
cos, fundamentalmente al norte de la ciudad, como la Mi-
sericordia, 1877 o la Beneficencia,1876 ambos de Joaquín 
Mª Belda, o los Asilos de Campo, 1882, proyectado por 
Camaña o de San Juan Bautista, 1874, de Sebastián Mon-
león importantes complejos educativos de gran magnitud, 
la mayoría de ellos disponían del régimen de internado 
como el colegio de los Jesuitas, el Colegio Imperial de Ni-
ños Huérfanos de San Vicente Ferrer,19 o el del Sagrado 
Corazón, calle Navellos, de Joaqun Mª Belda , de 1889 , al 
tiempo que van apareciendo nuevos templos como el de 
San Juan de Ribera, en el Camino del Grao, de José Cal-
vo, en 1897, o ya en 1903, las iglesias de la Cruz Cubierta, 
de Antonio Ferrer, o la iglesia parroquial de Nazaret, de 
Francisco Mora.

Al finalizar el siglo el perímetro de la ciudad se va am-
pliando con una magna obra, que trata de delimitar su 
ámbito urbano: el “camino de tránsitos”20: una amplia vía 
arbolada, con calzadas laterales provistas de planchas me-
tálicas para facilitar el tránsito de los carros, y que con-

trolan el acceso de los principales caminos de la ciudad 
con la instalación de las casetas de Consumos, en donde 
se cobra impuestos por las mercancías que entran a la ciu-
dad. Pero los nuevos transportes públicos extenderán sus 
límites reales hasta mucho mas allá de los límites munici-
pales21 que por otra parte ya se habían ampliado en los úl-
timos años del S.XIX con las anexiones de Patraix (1870), 
Beniferri y Benicalap (1872), Russafa, Pinedo, el Palmar y 
la Fuente de San Luis (1877), Campanar, Mahauella (1891), 
Villanueva del Mar y Pueblo Nuevo del Mar (1897), Be-
nimaclet o Benifaraig (1900). La ciudad va tomando con-
ciencia de su importancia como centro de servicios en un 
entorno económico marcado por la agricultura y trata de 
mejorar su imagen con ambiciosos proyectos de reforma 
que nunca serán realizados pero que reflejan una clara 
voluntad de progreso y tratan, en cierto modo, de ser el 
reflejo, a escala local, de la imagen de las grandes capitales 
europeas.

El ensanche se desarrollará con mucha mayor efecti-
vidad en el Este de la ciudad. Se van construyendo nuevos 
edificios siguiendo el eje ordenador de la calle del Puerto-
hoy de Cirilo Amorós- y se va edificando hasta el límite 
oficial del primer ensanche: la Gran vía que lleva hoy el 
nombre del impulsor de la Exposición Regional de 1909: 
el Marqués del Turia22.

El ensanche supone una nueva ordenación del creci-
miento de la ciudad, que hasta entonces se había realiza-
do de forma aleatoria. Supone una ordenación basada en 
criterios de racionalidad creando una nueva trama urbana 
de calles anchas y rectas que disponen en sus encuentros 
los denominados “chaflanes” para mejorar su visibilidad. 
Es la regulación de la densidad por medio de las alturas, 
pero es también la obligación de regularizar los solares, de 
dejar un patio en el interior de las manzanas y de mejorar 
las condiciones higiénicas de las viviendas. 

Por último, para hacerse una imagen más completa del 
aspecto original de la nueva zona de la ciudad hay que te-
ner en cuenta que la práctica totalidad de las plantas bajas 
estaban también constituidas por viviendas, algunas de 

19.- Desaparecido. Estaba situado en la confluencia 
de las calles Colón y Lauria. Proyectado en 1888 por 
Joaquín Mª Belda

20.- Las obras darán comienzo en primer lugar por 
las paralelas a las grandes vías –actuales calles de 
Peris y Valero y Avda. Giorgeta y luego por las actua-
les Avdas. de Campanar y Primado Reig.

21.- En este período funcionan las Líneas de Torren-
te, Liria, Betera, Villanueva de Castellón, y Puzol o 
Gandia aparte de las de largo recorrido que también 
se utilizaban para el desplazamiento a la ciudad des-
de pueblos cercanos como Sagunto o Buñol

22.- Su hijo, Tomas Trenor Azcárraga sería años mas 
tarde, 1955-58, Alcalde de la ciudad

Gran Vía- Gregorio Mayans. Desaparecida.
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23.- Se construyó en los años 1926-1933, según pro-
yecto de los ingenieros Arturo Monfort, José Mª 
Burguera  y Gabriel Leyda.

24.- Una valoración de su obra, realizada por Fran-
cisco Mora, puede verse en la revista barcelonesa 
Arquitectura y Construcción Tomo XVI, nº 242, 
1912. El edificio que ocupaba el nº 7 de la Gran vía 
fue demolido en los años setenta. El de “los pajari-
tos” conserva tan sólo la fachada, habiendo sido so-
breelevado en los años ochenta.

25.- Discurso de contestación del director de nú-
mero Sr.D. J.Mª Manuel Cortina Pérez. En Goerlich 
Lleó, Javier: Cómo entendemos y sentimos el Plan 
de Ordenación Urbana de la zona histórico artísti-
ca de nuestra ciudad. Imp. Sucesor de Vives Mora. 
Valencia, 1949.

ellas con acceso a jardines instalados en el patio interior 
de la manzana. Los edificios presentaban por lo general 
una significativa distinción entre el piso “principal”, en 
donde vivía el dueño del edificio, dotado de “mirador”, 
mayor superficie, mayor altura de techos y, en algunos ca-
sos, acceso diferenciado, y el resto el inmueble, en el que 
se distribuían los inquilinos.

La construcción de la Gran vía, en estos primeros años 
del siglo XX es una buena muestra de la producción de la 
arquitectura residencial en la ciudad.

En 1901 la calle de Pizarro atravesará ya la Gran vía ini-
ciando la actual calle de Gregorio Mayans. La embocadura 
de la calle se formará con dos modernos edificios dedica-
dos al alquiler.

El trazado de la Gran vía finalizará con una plaza oval 
en la que hay que valorar la conexión con el puente del 
Mar por la calle de Serrano Morales, para facilitar el ca-
rácter de ronda que le adjudicaron los autores del ensan-
che de 1887, en unos momentos en los que el futuro puente 
de Aragón no estaba aun proyectado23.

La Gran vía fundamentalmente en su enclave mas 
próximo a Ruzafa, a pesar de algunas pérdidas irrepara-
bles, conserva todavía buena parte de los edificios que la 
conformaron inicialmente. La casa Ortega, de Peris Fe-
rrando en el nº 9, supone en cierto modo un lejano eco del 
estilo predominante en la arquitectura de la Exposición 
en la que la participación del escultor-decorador Joaquín 
Real transforma la primitiva idea de Peris, de aspecto me-
dievalizante, en referencia modernista. En la misma man-
zana, aunque desfigurados se muestran coetáneos edifi-
cios de Arnau, de Carbonell, o de Peris Ferrando. También 
son de interés algunos edificios de viviendas de alquiler, 
como los realizados por Vicente Alcayne en la semiesqui-
na con Gregorio Mayans.

Uno de los mas reputados “modernistas”, el joven y ac-
tivo arquitecto tempranamente desaparecido con solo seis 
años de vida profesional, Vicente Sancho Fuster,24 también 
dejará dos buenos ejemplos en la Gran Vía: la casa nº 7 
-hoy desaparecida- y la conocida popularmente como de 

“los pajaritos”).
Pero al parecer, transcurridos los años, los deseos re-

novadores y el impulso del cambio de siglo no cuajaron 
suficientemente en el urbanismo valenciano, que entre sus 
realizaciones solo pude anotarse actuaciones puntuales 
como la reforma del barrio de pescadores o la apertura, en 
su tramo final, de la calle de la Paz, sin conseguir acometer 
sus principales proyectos de reforma. Cuando el siglo XX 
alcanza su mitad, en 1949, un año antes de su muerte, el 
propio Cortina se quejaba de la deficiente situación urba-
nística que presentaba la ciudad:25

Tiempo ha, desde mi juventud, y ya veis que no hace poco 

tiempo, hemos apreciado los resultados funestos que 

para Valencia ha tenido todo lo que reforma urbanística 

se refiere. Nunca se ha seguido un criterio uniforme ni ha 

habido en ella solución de continuidad. Esta situación ha 

nacido, si así lo queréis, no de los técnicos, sino del oleaje 

burocrático, político y personal de aquel ambiente, que, 

por desgracia, no se ha podido apartar de nuestro Mu-

nicipio, destrozando las esperanzas puestas en él cuando 

apareció el Estatuto Municipal con sus reglamentos.
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El Refectorio del antiguo Convento del Carmen en Valencia 
da la bienvenida, en primicia tras su restauración por el ar-
quitecto Julián Esteban Chapapría, a una muestra sobre la 
obra del arquitecto valenciano José María Manuel Cortina 
Pérez (1868-1950). [1]

Que un noble recinto gótico, rehabilitado en su original 
esplendor, sea anfitrión de la obra recordada, en gran par-
te neo-gótica, de otro paisano que le sigue las huellas a me-
dio milenio de distancia, no deja de ser en principio un fe-
liz encuentro. No dudamos de que Cortina se sentiría bien 
hallado en este lugar carismático. Los siglos han transcu-
rrido, y no en vano por supuesto. Pero cierto espíritu, que 
la arquitectura identifica, no decae en sus prerrogativas. y 
el arquitecto romántico las invoca y recrea. y rememora-
das ahora en este lugar, se crecen en su fabular edificando. 

Si en la Ciudad se aperciben sus ecos remotos, en este 
augusto Convento muerto y resucitado, sus voces rever-
beran. O dicho de otro modo y más precisamente: los ecos 
vuelven a sus voces. Las arquitecturas de Cortina viajan a 
la fuente de sus inspiraciones. El medievalista fantástico 
se instala en el Medioevo real perpetuado. 

* 

Media docena de sus edificios más notables da testimonio 
de su presencia, que sus dragones fabulosos pregonan, en 
el Ensanche y en el Casco de Valencia. Otros más lo hi-
cieron y han pasado a la historia. No así sus numerosos y 
fantásticos panteones que, paradójicamente, permanecen 
incólumes al servicio de la otra vida, menos inquieta. 

y en los alrededores de la urbe metropolitana (en Pa-
terna, en Bétera, en Torrent) varias segundas residencias a 
guisa de palacetes dan rienda suelta a ilusiones feudales o 
de mil y una noches, que el arquitecto comparte y celebra 
con su fiel clientela. 

Pero los dragones y otros mensajeros del imaginario 
Cortina vuelan asimismo a otras plazas: la de Ceuta es la 
más remota y espectacular. Pero sus obras aún perduran 
en Gandía, Villarreal o Teruel, vinculadas a unos pocos 
pero asiduos comitentes. 

y otras muchas, no nacidas, como el Teatro Chapí en 
Villena, o desaparecidas, como el Teatro Eslava en Valen-
cia, son sin embargo recordadas con añoranza de lo que 

PREáMbULO

JOAQUÍN ARNAU AMO

Doctor Arquitecto. Catedrático de 
Universidad . Dpto. de Composición 
Arquitectónica. U.P.V.

[1] Título de Arquitecto por Madrid, 16 de junio 
de 1891. 
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fueron o pudieron llegar a ser. En los trabajos de Cortina, 
realidad y utopía, fábrica y deseo, materiales y acuarelas, 
edificación y fábula, se entreveran sin tregua. 

*

Ejemplo vivo de ese edificar fabulando nos ha legado el ar-
quitecto en sus acuarelas cedidas por el Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (con 
cuyo fundador mantuvo estrecha amistad) y restauradas 
con vistas a esta muestra. [2]

Son tres pequeñas joyas que, en su género, cuentan cada 
una de ellas con ilustres antecedentes y consecuentes. Así, 
el Proyecto de Casa de Recreo en una posesión de caza no 
puede por menos de remitirnos, si no por sus trazas, por su 
título desde luego, a un dibujo de Mr. Ledoux, arquitecto 
ilustrado y visionario, con semejante propósito. [3] No me-
nos en línea con el gusto decimonónico por lo pintoresco 
se nos revela el Proyecto de Iglesia Parroquial de Cortina 
que, pese al modesto enunciado, emula en su imagen fas-
tuosa a la soberbia Catedral gótica junto a un río de Schinc-
kel. [4] y finalmente, en el Proyecto de Fuente Monumental 
(que lo es realmente) quizá se presagia la del Emperador 
que Otto Wagner diseñará para Viena. En cualquier caso, 
estas tres primorosas estampas reflejan otras tantas facetas 
relevantes de la personalidad de su autor, a saber: el Cortina 
ilustrado, el Cortina romántico y el Cortina modernista. 

* 

La más evidente de esas tres, entre otras, personalidades 
de Cortina es sin duda la que lo caracteriza como perso-
naje romántico, impertérrito en la afinidad a sus raíces, 
ecléctico como su maestro Domènech y fiel al espíritu de 
su época de juventud, fecunda e imaginativa como pocas. 
Pero esa vena no debe ocultarnos su trasfondo ilustrado. 

Cortina es arquitecto culto y bibliófilo. Su biblioteca de 
base lo garantiza. y no nos sorprende que, entre sus nume-
rosos cargos, se cuente el de Bibliotecario de la Asociación 
de Arquitectos de Valencia. Es un plus de cultura que ha 
de reconocérsele y que quizá, paradójicamente, no lubrica 
sus reticentes relaciones interprofesionales. 

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
“González Martí” conserva, como parte de su legado, ade-
más de varios centenares de azulejos, dos colecciones bien 
significativas procedentes de su biblioteca privada: a saber, 
seis volúmenes del Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe. au XVIe. Siècle de Viollet-le-Duc y cuatro 
del Compendio Mathemático, de Vicente Tosca entre los 
que se halla el Que comprehende Arquitectura Civil. Mon-
tea y Cantería. Arquitectura Militar. Pirotechnia y Artille-
ría. 

La Geometría, que autoriza al tratadista valenciano para 
inscribir la Arquitectura en todas sus vertientes, incluidas 
las belicosas, en el marco general de la Matemática, es una 

[2] Proyecto (utópico) de Casa de recreo en una 
posesión de caza: acuarela. 

[3] Proyecto (utópico) de Iglesia Parroquial: 
acuarela. 

[4] Proyecto (utópico) de Fuente Monumental: 
acuarela. 
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firme base de operaciones para el discurso ecléctico de Cor-
tina (como sus ejercicios atestiguan). Los estilos pueden ser, 
son diversos, pero sus geometrías son universales. 

Por otra parte, con el polifacético historiador y sabio 
arquitecto francés Cortina congenia en sus dos pasiones 
naturalmente conjugadas: la de la historia y la del oficio. 
La primera le induce a fabular y la segunda le convence de 
hacerlo edificando.

    
* 

Con esa probada erudición, sin embargo, contrasta la par-
quedad de los escritos (publicados) de Cortina. El arqui-
tecto no hace literatura y, cuando la hace, como que se dis-
culpa por hacerla, con una retórica de falsa modestia muy 
de su tiempo. Sus publicaciones, o bien son documentos, 
como es el caso de la Ligera reseña de los materiales y sis-
temas de construcción empleados en la Provincia de Valen-
cia, o bien son informes que le han sido requeridos, como 
sucede con El palacio señorial de Alaquás, por el Centro de 
Cultura Valenciana. [5]

Por lo demás, algunos de sus discursos se dieron a la es-
tampa: tales son el obligado de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia sobre El patio de 
los naranjos de la Lonja, publicado como corresponde por 
la revista Archivo de Arte Valenciano, y la Conferencia dada 
“in situ”, cabe la Real Capilla de los Reyes del ex-convento 
de Santo Domingo, publicada a su vez por la revista Ana-

les del Centro de Cultura Valenciana. (Ver mi comentario al 
respecto en este Catálogo bajo el epígrafe El pensamiento 
del arquitecto Cortina a través de sus escritos). 

* 

Que el patrimonio está en primera plana del pensamiento 
y de la obra de Cortina es manifiesto en sus escritos (Ala-
quás, La Lonja, Santo Domingo) y en su práctica de la pro-
fesión: con una notoria preferencia por la, en estas latitu-
des dilatada y espléndida, época de la floreciente Valencia 
gótica. [6]

A lo dicho ha de sumarse su descubrimiento y dibujo 
del apitrador del Micalet, resultante del desmonte del tin-
glado que soportó por cierto tiempo la campana horaria. 
El arquitecto lo reconoce y se reconoce en él como mode-
lo de sus propias invenciones. [7] De su etapa de estudios 
conservamos el original de un bello dibujo de la Capilla de 
la Real Audiencia de Barcelona. [8] [9]

y de sus intervenciones profesionales en el casco his-
tórico de Valencia perdura la reforma de fachada en el pa-
lacio Centelles o de Daya Nueva en la calle de Caballeros, 
para el cual diseña una escalera cuya maqueta original se 
muestra. y consta además su turno, colaborando con Luis 
Ferreres, en las restauraciones de que ha sido objeto, an-
tes y después de él y obedeciendo a sucesivos cambios de 
propiedad y uso, el palacio de la Baylia, o de Jáudenes, en 
la plaza de Manises.  [10]

[5] Título de Académico de número de la Real de 
Bellas Artes de San Carlos, de 26 de abril de 1930. 

[6] Dibujo por Cortina del apitrador del Micalet de 
Valencia. 

[7] Dibujo por Cortina de la Capilla de la Real 
Audiencia de Barcelona.

[8] Fachada del Palacio Centelles o de Daya Nueva.

[9] Maqueta de la escalera para el 
mismo Palacio Centelles o de Daya 
Nueva.
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En estos casos, el arquitecto se muestra prudente, sin 
que el sello Cortina rompa las cautelas propias de una so-
bria actitud conservadora, en la escuela de John Ruskin. 

No así procede en su remodelación del neoclásico pa-
lacio Ferraz, en la plaza de Tetuán, adonde las licencias 
propias de la firma (de hecho anticipa rasgos de estilo 
que serán notorios en el palacio Puchol, fábrica de nue-
va planta en Villarreal de Castellón) propician que el in-
mueble sea atribuido a Cortina, con razonable olvido de 
su origen. 

y el argumento de su discurso de La Lonja, al que nos 
hemos referido como el más elaborado de sus escritos 
publicados, no es otro que el desarrollo de una propuesta 
de intervención en este monumento señero, acaso el que 
mejor identifica el carácter de esta ciudad, si no llevado a 
cabo, sí determinante en parte de su estado actual. 

y si, en el entorno del monumento mercantil, las suge-
rencias de Cortina, por su desmesurado impacto urbano, 
caen en saco roto, en el complejo religioso del Patriarca 
el arquitecto convierte, con una verja de diseño y altos 
vuelos, un recodo urbano que fue entrada subsidiaria de 
carruajes en umbral de honor con todas sus bendiciones. 
[11]

Adonde el patrimonio le requiere, Cortina pone a con-
tribución todo su saber y su oficio. Así, en la Colegiata de 

Gandía realiza la repristinación del presbiterio. y corona 
con un digno colofón la torre campanario de Fontanars 
dels Alforins. [12] [13]

Su diseño, en cambio, de restauración para la Ermita 
de San Jorge en el Puig es desestimado. y tenemos noticia 
de un informe para la consolidación en Teruel de las, que 
han sido sus fuentes de inspiración, torres mudéjares de El 
Salvador y San Martín. 

* 

El patrimonio, no obstante, no es el único vínculo, aunque 
quizás el de mayor empeño vocacional, por el que el arqui-
tecto se concierne en su Ciudad. Cortina ejerce recién titu-
lado como arquitecto municipal en, por orden cronológico 
de nombramientos, Paterna, Valencia, Gandía y Teruel. 

Ello implica, naturalmente, diversos encargos de pro-
yectos de ensanche y obras municipales (destaca entre és-
tas la atención a cementerios). Su autoría está presente en 
las cartografías de Valencia Ciudad de 1897 y 1899. 

En ésta última se dibuja la zona del primer Ensanche, 
a algunos de cuyos hitos el propio arquitecto va a tener 
ocasión de dar forma con sus edificios, siendo en ellos a la 
vez responsable de suelo y vuelo. Suyas son, por tanto y en 
parte, las líneas y la imagen del crecimiento urbano cuan-

[10] Palacio de la Baylía. 

[11] Verja de cerramiento del Real Colegio del 
Corpus Christi, recayente a la calle de la Cruz 
Nueva. 

[12] Torre campanario de la Iglesia del Rosario en 
Fontanars dels Alforíns. 

[13] Estudio para la restauración de las torres de 
San Martín y El Salvador en Teruel. 
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do éste rompe el cerco de la circunvalación histórica. [14]
y se dibuja asimismo la idea, saludable de origen y 

más tarde corrompida, de un Paseo al Cabañal, renombra-
do después como retórico Paseo al Mar, realizado como 
Avenida de Blasco Ibáñez y argumento finalmente para un 
sventramento indeseable. 

Si en su contribución al Ensanche Cortina se muestra 
emprendedor y la Ciudad se beneficia de ello, en sus pro-
puestas de Reforma Interior avanza soluciones que, por su 
desafuero, la propia Ciudad se guardará de asumir, parcial 
o totalmente. Es el caso de su proyecto de Prolongación de 
la calle de la Paz y apertura del entorno de La Lonja. 

En la mentalidad de Cortina, que es en parte la de su 
tiempo (el aireado Zeitgeist del primer novecientos), los 
dos componentes de la identidad urbana, monumentos y 
trama, no montan lo mismo en el respeto que merecen. La 
foto pesa más que la huella. 

* 

Jubilado de hecho, no de derecho (su última obra de fá-
brica importante data de 1916, cuando el autor cuenta 48 
años), Manuel Cortina colecciona honores y medallas, car-
gos y nombramientos, títulos y laureles. [15]

El más sonado tal vez (por cuanto significa el cese for-
mal de rivalidades por parte de los colegas de profesión, 
de su generación y sucesiva) sea su recepción por la Real 
Academia de San Carlos como miembro de número, la que 
da lugar a su discurso ya comentado a título de instancias 
varias y cuya laudatio asume Javier Goerlich, a la sazón 
arquitecto emergente y en vías de llegar a ser factotum de 
la villa. Cuando esto acontece Cortina cuenta 61 años y 
Goerlich 44. 

Reproducimos uno y otra, discurso y laudatio, como 
epílogo de este Catálogo, entendiendo que ambos confor-
man las dos caras (cómo se ve y cómo le ven) de nuestro 
personaje al filo de su tercera edad. 

A los ya mencionados cargos que, como plataforma de 
su proyección urbana, detenta el arquitecto en distintas 
municipalidades ha de sumarse el de arquitecto militar.

[14] Plano del Ensanche de la Ciudad de Valencia, 
1999. 

[15] Retrato al óleo de J. M. M. Cortina por Rafaela 
Calvo, nieta del arquitecto. 
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Cortina es designado Secretario del V Congreso Nacio-
nal de Arquitectura, que se celebra en Valencia, y Asesor 
de la Comisaría Regia en la Exposición Nacional del mismo 
año 1910. Más tarde será nombrado Director del Centro 
de Cultura Valenciana, primero Consiliario (noviembre de 
1918) y luego de número (abril de 1929).  [16]

Tenemos noticia de que fue Bibliotecario de la Asocia-
ción de Arquitectos de Valencia (nueva prueba de su aludi-
da bibliofilia) y Presidente de instituciones varias como la 
Cámara de la Propiedad o la Sociedad Especial Minera de 
los Monegros.  [17] 

Cortina fue miembro de la Asociación Lo Rat Penat y 
de la Sociedad Económica de Amigos del País. y obtuvo no 
pocas condecoraciones: Medallas de Plata y Oro en las ex-
posiciones, Regional y Nacional, valencianas de 1909 y 1910 
respectivamente, adonde hace gala de una cuarentena de 
trabajos, entre dibujos, proyectos y modelos, Medalla de 
Plata de las Cortes de Cádiz en su conmemoración centena-
ria (1912) y Comendador (en abril de 1911) y Gran Cruz (en 
octubre de 1917) de la Real Orden de Isabel la Católica. 

El 25 de junio de 1948 José María Manuel Cortina Pé-
rez, casi octogenario (pues cumple los 80 en diciembre), 
celebra sus Bodas de Oro en el ejercicio de la profesión y se 
le rinde homenaje junto a Francisco Mora Berenguer (sólo 
siete años más joven). 

Aunque contadas, las huellas de su obra en la Ciudad 
de Valencia permanecen inconfundibles y son señas estra-
tégicas que caracterizan su imaginario urbano, en el Casco 
y en el Ensanche. y el resto (incluso alguna pieza remota), 
allá donde asentó sus reales, aún hoy, no nos pasa desaper-
cibido. Hay algo, en él, imborrable. 

A diferencia de otros colegas, más brillantes algunos e 
incluso más prolíficos, Cortina es siempre fiel a sí mismo 
y a sus principios y menos dado a la oportunidad que, por 
otra parte, es lema ancestral (vitruviano) de la arquitectu-
ra civil (de ahí su singular congenio con las pompas sepul-
crales). 

Cortina es Cortina esté adonde esté. Para bien o para 
mal. Para mal, porque llama demasiado la atención. Para 
bien porque llama lo bastante la atención. Hay algo imper-

[16] Título de Director de Número del Centro de 
Cultura Valenciana, 15 de abril de 1929

[17] Medalla de la Exposición Nacional, Valencia 
1910. Diploma. 
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tinente en su estilo que la aldea global canoniza como alta-
mente pertinente. [18] [19]

* 

Este Catálogo da cuenta de lo principal de su obra edifica-
da, conservada o no, y de sus proyectos no edificados o sólo 
parcialmente. En su relación se sigue el orden cronológico, 
tomando como referencia la fecha que figura en proyecto, 
único dato que se puede documentar en (prácticamente) 
todos los casos. 

Un código de colores ayuda a reconocer y diferenciar 
las obras edificadas y conservadas, en Valencia y alrededo-
res y en otros lugares, por un lado, y las demolidas y que no 
llegaron a ejecutarse por otro. La arquitectura funeraria 
lleva su propio código. 

[18] Medalla de Plata conmemorativa del 
Centenario de las Cortes y Sitio de Cádiz, 11 de 
noviembre de 1912. Diploma. 

[19] Título de Comendador de la Real Orden de 
Isabel la Católica, 25 de abril de 1911. 

Obra conservada en Valencia

Obra conservada en otros lugares

Panteones

Obra demolida

Obra proyectada no construida

Código cromático de obras
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Opera prima de Cortina, recién obtenido el 
título de arquitecto, y destinada a segunda 
residencia de su propia familia, contiene, en 
estado virgen, todos los ingredientes de su 
peculiar estilo. Se ubica en el antiguo Paseo 
de la Reina Regente, vía de enlace entre los 
Cuarteles y el Apeadero del ferrocarril de vía 
estrecha, en pleno ensanche de la población. 

Responde al modelo franco-suizo del 
chalet (abreviatura de châtelet) que el ima-
ginario romántico ha devuelto, convertido 
en parodia diminuta y nostálgica, a su origen 
feudal. 

En este ejercicio juvenil Cortina es deu-
dor a su maestro, Doménech i Montaner, en 
la Casa Roura de Canet de Mar, y resuena con 
Arnau Miramón que a la sazón construye en 
la Alameda de Valencia el Castillo de Ripalda. 

Su pintoresco y en consecuencia fotogé-
nico juego de volúmenes le gana la fama, que 
aún perdura, de icono local. 

Combina, en su eclecticismo, los motivos 
bizantinos, árabes y góticos, que serán con el 
tiempo señas de identidad de su autor. Desta-
ca el torreón octogonal, que aloja la escalera 
y conduce a la atalaya superior que sobresa-
le, cuadrada y ochavada, cubierta por agudo 
chapitel. 

Una gran ojiva decorativa enmarca el es-
cudo de la familia, con la C que custodian el 
yelmo y los imprescindibles dragones. 

Abundan las cruces lobuladas, medias y 
enteras en arcos y óculos, antepechos y cu-
brepersianas, y las ventanas geminadas. 

Chalet Cortina en Paterna (Valencia)
Calle del Maestro Juan Magal benzo, 18
Proyecto de 1890. Obra de 1891
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La verja que rodea el jardín aloja en la es-
quina un púlpito mirador a pie de calle, evo-
cador ¿irónico? del idilio de Romeo y Julieta. 

FUENTE DEL TENIENTE CORTINA 

Proyecto de 1923. 
Homenaje a su sobrino Antonio Cortina, fa-
llecido en la Guerra de Marruecos en 1921. 
En su Memoria, el arquitecto se declara, un 
paternense más en entusiasmos y afectos.

FUENTES

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo documen-
tal de arquitectura y espacios urbanos del 
S. XX: Comunidad Valenciana. Valencia: 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Co-
munidad Valenciana: Instituto Valencia-
no de la Edificación, 2002.

BAyARRI, Josep Maria. “In memoriam Exc-
mo. Sr. D. José Manuel Cortina y Pérez”. 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 
Academia de San Carlos, Valencia. 1954.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arquitectu-
ra del eclecticismo en Valencia: vertientes 
de la arquitectura valenciana entre 1875 y 
1925. Valencia: Ayuntamiento de Valen-
cia, 1983.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitectu-
ra modenista valenciana. Valencia: Ban-
caixa, Obra Social i Cultural, 1992. Foto-
grafías: Francesc Jarque.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectura de 
la renovación urbana en Valencia. Valen-
cia: Albatros, 1973.
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VV. AA. Guía de arquitectura de la pro-
vincia de Valencia. Valencia: Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comuni-
dad Valenciana, 2002

VV. AA. Catálogo del Patrimonio Ar-
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Arxiu Municipal de Paterna
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Una casa como de fábula (la estampa así 
la describe) es ejemplo de la observancia 
del decoro que se debe a lo público por 
serlo, más alla del estricto servicio a la 
higiene que presta. 

FUENTES

Archivo Histórico de la Ciudad de Gan-
día, AB-1779/35

VÁZQUEZ BLANCO, Albert; VINSON 
PALMER, Guillem; ALONSO LÓ-
PEZ, Jesús Eduard. Un passeig per la 
ciutat perduda. Gandía vers 1850.

Lavadero Público 
Gandía (Valencia)
Proyecto de 1893 

Arxiu Històric de la ciutat de Gandia (AHCG)
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De nave única y estilo neogótico, la obra, 
realizada cuando Cortina ha dejado de 
ejercer como arquitecto municipal de 
Gandía y costeada por los vecinos, difie-
re notablemente del proyecto, sin duda 
más ambicioso. 

FUENTES

AHCG AB-1790/141

NAVARRO MOROS, Antonio (dir. y 
coord.). Ermita de Marxuquera: I 
Centari [1908-2008]. Valencia: Ed. 
Comissió “I Centenari Ermita de 
Marxuquera”, 2008.

VÁZQUEZ BLANCO, Albert; VINSON 
PALMER, Guillem; ALONSO LÓ-
PEZ, Jesús Eduard. Un passeig per la 
ciutat perduda. Gandía vers 1850.

Ermita de la Marchuquera, Gandía (Valencia) 
barrio de la Marchuquera

Proyecto de 1894. Obra de c1908 
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FUENTES

AHMV 1ª E/II-B

Caja 1894-1894. Año 1894. Exp. 76

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valenciana 
entre 1875 y 1925. Valencia: Ayunta-
miento de Valencia, 1983.

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel. El Ce-
menterio General de Valencia. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, enuve, Tor-
sisa, Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia, Carena editors, 2007.

GIRBÉS PÉREZ, Jorge. “Arquitectura 
Funeraria de la Ciudad de Valencia. 
Catalogación y Levantamiento Grá-
fico de los elementos arquitectónicos 
funerarios” en Actas del 10 Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica. Granada: Universidad de 
Granada, 2004.

Panteón del Regimiento de Caballería 
Proyecto de 1894
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GIRBÉS PÉREZ, Jorge. Arquitectura 
Ecléctico-funeraria de la Ciudad de Va-
lencia. El Cementerio General de Valen-
cia. Tesis Doctoral, Lectura y defensa, 
10 Julio 2009.

GIRBÉS PÉREZ, Jorge. “El Cementerio 
General de Valencia. Jose M. Manuel 
Cortina Pérez y su Arquitectura” en 
Actas del 13 Congreso Internacional 
de Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Valencia: Universidad Politécnica de 
Valencia, 2010.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectura 
de la renovación urbana en Valencia. 
Valencia: Albatros, 1973.

Nota de la editora:
Las fuentes bibliográficas se insertan sólo 
en el primer panteón de los que compare-
cen en esta Selección porque son las mis-
mas para el resto.
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La salud, desde la Antigüedad (Vitruvio) 
puesta bajo los auspicios del dios Escu-
lapio, bien merece un templo. Cortina, 
ni corto ni perezoso, confiere una sem-
blanza como de capilla a la consulta del 
eminente oftalmólogo. 

FUENTES

ALCAHALÍ, El Barón de. Diccionario 
biográfico de artistas valencianos. 
Obra premiada en los Juegos Flo-
rales de Lo Rat - Penat el año 1894. 
Valencia: Domenech, 1897.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BUENO ORTEGA, Alicia; BUENO OR-
TEGA, María Nieves. Memòria es-
crita d’Algemesí (1522-1930). Col.lec-
ció Algadins. Algemesí: Ajuntament.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

TEODORO I CALATAyUD, Ciprià Xa-
vier. Viure, emmalaltir i morir en 
l’Algemesí contemporani 1838-1936. 
Algemesí: Ajuntament, 2007.

VICIANO CARBONELL, José. Notas 
clínicas del Instituto Oftalmológico 
del doctor Viciano C. Algemesí. Va-
lencia: Imprenta de Emilio Pascual, 
1896.

Instituto Oftalmológico del Doctor Viciano
Algemesí (Valencia)
Proyecto de 1894 
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Tenencia de Alcaldía 
Ruzafa (Valencia)

Proyecto de 1895-1898-1903 

Fiel al pensamiento del publicista inglés 
John Ruskin (The Lamp of Sacrifice), 
Cortina no duda en revestir con atribu-
tos de culto un ámbito de uso civil en 
este popular poblado-barrio valenciano. 

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

FERNÁNDEZ-FLOREZ FORMICA-
CORSI, Darío. La arquitectura ecléc-
tica urbana de la Valencia de finales 
del siglo XIX (1875-1900). Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 
1988.
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01873.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B

Caja 1891-1892  1894-1896. Año 1895. 
Exp. 91

Panteón D. Francisco de P. Ordeig Ortega
Proyecto de 1895
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01876.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B

Caja 1891-1892 1894-1896. Año 1895. 
Exp. nº 91

Panteón D. Rafael Monterde y Mangas
Proyecto de 1895
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01875.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B

Caja 1891-1892 1894-1896. Año 1896. 
Exp. 58

Panteón D. Vicente Puchol y Sarthou
Proyecto de 1896
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En calidad de arquitecto municipal de la 
villa, Cortina construye su Cementerio 
modificando el Proyecto de 1886 de Vi-
cente Peris. 

El pabellón de entrada muestra un 
discreto pero elegante estilo “ferrovia-
rio” (que al autor le viene de familia) no 
indiferente a su condición de territorio 
de tránsito. 

La fábrica es modesta, pero los herra-
jes son suntuosos. 

FUENTES

CATALÁ GORGUES, Miguel Angel. El 
Cementerio General de Valencia: His-
toria, arte y arquitectura: 1807-2007. 
Valencia : Carena Editors, 2007.

Cementerio Municipal en Paterna (Valencia) 
barrio del Cementerio
Proyecto de 1896
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Edificio en Valencia
Calle de félix Pizcueta, 3
Proyecto de 1896

El arquitecto Cortina se estrena por todo 
lo alto en la escena urbana del Ensan-
che. Como en una obertura wagneriana, 
en la fachada de este singular edificio 
hacen acto de presencia los Leit-motive 
que habrán de conducir toda su obra. 

Su composición obedece al esquema 
feudal: 

•	 en lo alto los de a pie (galería).  
•	 abajo las cabalgaduras (portal y 

entresuelos). 
•	 en medio los caballeros (princi-

pal con ventanales). 
Cortina es un arquitecto ecléctico, 

que combina figuras procedentes de re-
pertorios: 

•	 del preciosismo bizantino. 
•	 de la macicez románica. 
•	 de la fantasía islámica. 
•	 del encaje gótico. 
Cruces cuatrilobuladas, enteras o 

partidas, libres o inscritas en óculos y 
cuadrados, rectas o diagonales, reverbe-
ran en todos sus frentes, en antepechos, 
montantes y frisos. El gusto caligráfico 
se suma a la pasión heráldica: el sello 
Cortina rubrica con una C sus escudos. 

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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y el dragón custodio es emblema 
ubicuo, ora como gárgola, real o fingida, 
ora como puro capricho ornamental. 

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1896 Caja 1896-
1897 Sec. 3ª-M IIA Exp. 6

BAyARRI, Josep Maria. “In memoriam 
Excmo. Sr. D. José Manuel Cortina 
y Pérez”. ARCHIVO DE ARTE VA-
LENCIANO, Academia de San Car-
los, Valencia. 1954.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitec-
tura modenista valenciana. Valencia: 
Bancaixa, Obra Social i Cultural, 
1992. Fotografías: Francesc Jarque.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

VV. AA. Guía de arquitectura de Valen-
cia. Valencia: Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia, 2007.
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Por deseo de su cliente, Rosa Peris, el ar-
quitecto imita, en pleno Casco Histórico 
y en la calle que es emblema de la ciudad 
gótica, el modelo estrenado un año antes 
en el Ensanche. 

Repite, en efecto, el esquema, pero lo 
repliega, abreviándolo. 

Las torres se conforman con el gesto, 
sin descollar. 

El ático que las traba remplaza a la 
galería. 

Los miradores se descuelgan y cal-
zan los entresuelos. 

La composición se muestra toda ella 
más ceñida. 

La talla de la puerta luce el esplen-
dor de su oficio, compensando con ello 
la mengua de dimensión. 

Los dragones funcionan (o figuran) 
como gárgolas. 

La licencias decorativas modernis-
tas se reservan al interior del zaguán y 
la escalera. 

Antes de levantar este edificio, Cor-
tina hubo de demoler el que previamen-
te había construido él mismo para Ber-
nardo Aliño en una parte del solar.

Edificio en Valencia
Calle de Caballeros, 8 (esquina a la de Los borja)  
Proyecto de 1897

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1897 Caja 207 Exp. 47

BAyARRI, Josep Maria. “In memoriam Exc-
mo. Sr. D. José Manuel Cortina y Pérez”. 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 
Academia de San Carlos, Valencia. 1954.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitectu-
ra modenista valenciana. Valencia: Ban-
caixa, Obra Social i Cultural, 1992. Foto-
grafías: Francesc Jarque.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arquitectu-
ra del eclecticismo en Valencia: vertientes 
de la arquitectura valenciana entre 1875 y 
1925. Valencia: Ayuntamiento de Valen-
cia, 1983.

CATALÁ GORGUES, Miguel Angel. El Ce-
menterio General de Valencia: Historia, 
arte y arquitectura: 1807-2007. Valencia: 
Carena Editors, 2007.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS ALON-
SO, Amando (eds.). Arquitectura del siglo 
XX en Valencia. Valencia: Institució Al-
fons el Magnànim, 2001.

FERNÁNDEZ-FLOREZ FORMICA - COR-
SI, Darío. La arquitectura ecléctica urba-
na de la Valencia de finales del siglo XIX 
(1875-1900). Valencia: Universidad Poli-
técnica de Valencia, 1988.

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. “Corrientes es-
tilísticas en la arquitectura aragonesa de 
las dos primeras décadas del siglo XX”. 
Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés. 
Zaragoza: DGA, 1991. Págs. 61-82.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectura de 
la renovación urbana en Valencia. Valen-
cia: Albatros, 1973.
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SOTO ARÁNDIGA, Concepción de. La 
forma y el color en las fachadas de la 
arquitectura modernista en Valencia 
(1900-1915). Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 1986. Tesis 
doctoral, director Román de la Calle.

TORREÑO CALATAyUD, Mariano. Ar-
quitectura y Urbanismo en Valencia. 
Valencia: Carena Editors, 2005.

VV. AA. Guía de arquitectura de Valen-
cia. Valencia: Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia, 2007.
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Palacio del Conde de Nieulant en Valencia
Plaza de Villarrasa, 2. Remodelación de la fachada
Proyecto de 1897

Si, de acuerdo con el ideario historicista 
(Ruskin de nuevo) los ornamentos son 
la clave de la arquitectura, puede decirse 
que Cortina, con los suyos, lleva a cabo 
una metamorfosis profunda del palacio 
de don Luis Neulant y Fernández de la 
Reguera. 

La composición, de origen feudal 
con resabios clásicos, le viene dada al ar-
quitecto, el cual la ilustra como lo haría 
un miniaturista de códice antiguo. 

El ponderado conjunto final osci-
la entre la filigrana rococó del vecino 
Marqués de Dos Aguas y los juegos pin-
torescos de Schinckel en los recreos de 
Potsdam. 

No faltan dragones que, cuando no 
simulan verter aguas, tienen y custodian 
escudos. Llama la atención el gesto pin-
toresco de uno de ellos enmarcando un 
reloj de sol. 

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. 1897 Exp. nº 190

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

FERNÁNDEZ-FLOREZ FORMICA-
CORSI, Darío. La arquitectura ecléc-
tica urbana de la Valencia de finales 
del siglo XIX (1875-1900). Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 
1988.
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Cuartel de Artillería en Valencia
Ciudadela
Proyecto de 1897-1909. Demolido en 1960

Varios son los lazos de familia que vin-
culan la biografía del arquitecto Corti-
na con el estamento militar. Blasones y 
armas son símbolos que frecuentan su 
obra civil. 

Sito en la Ciudadela de Valencia 
(cuña estratégica urbana que se incrusta 
entre el casco de la Ciudad y el cauce del 
Río), deshinibe el autor en esta fábrica 
su afición feudal (almenas, escudos, pro-
yectiles). 

Paradójicamente, la magnífica fa-
chada al Patio de Armas ostenta un 
cierto aire cívico, bruselense o catalán. 
Como si el autor quisiera ser civil en lo 
militar y militar en lo civil. 

FUENTES

Monumentos desaparecidos de la Comu-
nidad Valenciana. Consell Valenciá 
de Cultura Valencia: Generalitat Va-
lenciana, 1999.
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01870.

Panteón D. Pedro Dauden  y Tomás Altaba
Proyecto no conservado
Compra del terreno en 1897
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01864.

Panteones de D. Esteban y D. Elías Martínez Boronat
Proyecto de 1898
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01867.

Panteón D. Walter Morris Martin
Proyecto de 1898
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Casa Cortina en Valencia
Calle de Sorní, 5
Proyecto de 1898

Orden sujeto a ordenanza. El arquitecto 
que soñó ser como un príncipe con pa-
lacete propio acepta el código burgués y 
hace de la disciplina elegancia, decorada 
y condecorada. 

Por esta vez, el entresuelo juega a 
dos cartas: por el material se vincula al 
bajo, pero en la composición, binaria, 
cuelga de los dos pisos que lo amparan. 

Sólo el bajo, con dragón y escudo, in-
siste en el tríptico.

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1898 Caja 49 Exp. 
41

Ayuntamiento 
de Valencia. 
Archivo 
Municipal
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Si Cortina no pudo regalarse el chalet 
soñado en Colón-Sorní, sí en cambio 
alcanzó a edificar, para los Hermanos 
Martínez, uno de factura mucho más 
modesta, con trazas de almacén y aire 
ferroviario, en Guillén de Castro. 

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1899 Caja 50 Exp. 
12

Chalet Martínez en Valencia 
Calle de Guillén de Castro 98 

Proyecto de 1899

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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Icono del Ensache acreditado en fotos 
antiguas (o no tanto) fue este chaflán 
que, con el gemelo de los dragones, flan-
queaba la embocadura de la calle de Sor-
ní, que bien pudo llamarse, por huellas 
que aún perduran, de Cortina. 

Los miradores ejercen de bisagras 
y los huecos, como en las torres romá-
nicas, crecen en número (1-2-3) y men-
guan en tamaño según se sube.

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1898 Caja 49 Exp. 57

DELICADO MARTÍNEZ, Francisco 
Javier; BALLESTER HERMÁN, Ca-
rolina. “Ruina y recuperación del pa-
trimonio artístico español: el legado 
valenciano” en Ars longa: cuadernos 
de arte, nº 11, 2002.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

SOLAZ ALBERT, Rafael. Valencia ciudad 
de postal: paseo por el centro histórico 
a través de antiguas tarjetas postales. 
Valencia: Ed. Ajuntament, 2005.

Casa Oroval en Valencia
Calle de Colón, 74 esquina a la de Sorní
Proyecto de 1898-99

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01871.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B. Caja 1893-1900. Año 
1899. Exp. 39

Panteón D. Antonio Cortina Gallego
Proyecto de 1899
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01874.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B. Caja 1893-1900. Año 
1899. Exp. 28

Panteón D. Vicente Carabia y Foyos y Doña Laura Espert
Proyecto de 1899
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01872.

FUENTES

Fragmentos recompuestos: convento de 
las Comendadoras de San Juan del 
Hospital de la Orden de Malta, cerca 
de Gandía.

Arquitectura y construcción, nº 158. 1905. 
Sección Arquitectura Española Con-
temporánea.

CALVO, Rafaela. El arquitecto don Ma-
nuel Cortina Pérez. Tesina inédita de 
1981. Biblioteca del Colegio de Ar-
quitectos de Valencia.

HERRERO, Abelardo (coord.). La Seu-
Colegiata de Santa María de Gandía. 
Gandía: Ed. Asociación Amics de 
la Seu, 2002. 2 vols. Documento nº 
443: “Notícies diverses sobre la ca-
pella de Sant Francesc de Borja, si-
tuada a la seu de la villa de Gandia”. 
Gandía, 18 de mayo de 1907. AMCG. 
Protocolo Josep Maria Garcia nº 
DA/444.

La ilustración artística. Periódico se-
manal de literatura, artes y ciencias. 
Tomo XXIV. Año xxiv, nº 1232. 7 de 
agosto de 1905.

Mausoleo del cardenal Sanz y Forés
Capilla de San francisco de borja, Colegiata de Gandía

Proyecto de 1899
Demolido. Fragmentos recompuestos: Convento de las Comendadoras de San 

Juan del Hospital de la Orden de Malta, cerca de Gandía
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1899 Caja 50 Exp. 
24

Edificio en Valencia 
Calle de Pizarro (hoy del Taquígrafo Martí)
Proyecto de 1899

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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Casa Moreno en Valencia
Gran Vía Marqués del Turia esquina Calle de Pizarro

Proyecto de 1899

La retórica del chaflán que, con las dos 
calles adyacentes, compone un tríptico 
urbano, halla en Cortina un valedor de 
lujo. (Gloria que será su ruina cuando 
las ordenanzas, autorizando mayores al-
turas, deshaucien sus edificios). 

Esplende en los chaflanes la voca-
ción urbana de la arquitectura ecléctica: 
edificar es hacer ciudad. 

Aun en sus frentes planos, el arqui-
tecto evoca el chaflán. 

FUENTES

AHMV P.U. Ens. 1899 Caja 50 Exp. 46

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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Se la conoce como De la Barraca, por la 
que se construyó más tarde en su jardín. 

Quizá la arquitectura no consista, 
como asevera Ruskin, en ornamento, 
pero el arquitecto, Cortina en nuestro 
caso, se identifica desde luego por él. 

Su villa en Bétera, encargo del co-
merciante inglés Walter Morris, es un 
paradigma de cómo un tipo valenciano 
asaz común (edificio cúbico con cuatro 
fachadas y torreón en el centro) se sin-
gulariza en los rasgos de su esmerado 
diseño. 

Realzada sobre un podio que alberga 
el sótano correspondiente, su disposi-
ción en dos plantas sigue pautas con-
vencionales: pero sus terrazas y balco-
nes, ceñidos por firmes balaustradas, 
denotan la atención y el aprecio que la 
morada concede al jardín. 

La procedencia de los motivos es 
varia: bizantina, gótica, clásica, barroca.  
Pero su administración es marca incon-
fundible del autor. 

Los huecos del mirador, como los 
bajos, se aparean: los principales en 
cambio se cuentan como con reserva, 
uno a uno, con sus arcos aparentemen-
te peraltados, pero que descuelgan más 
bien sobre las jambas, amparándolas. 

La poderosa cornisa, con sus meto-
pas entre los canes, se ve interrumpida 
(un gesto barroco) en sus cuatro puntos 
cardinales por viseras en arco que alojan 
dragones alados portando la M inicial 
del comitente. 

Otros dragones se emplean como 
gárgolas en las esquinas. 

Villa en Bétera (Valencia)
Calle del Pintor francisco Lozano 
Proyecto de c1900
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y cruces lobuladas y aristas bisela-
das reverberan en todas partes (incluso 
en el cuerpo de los balaústres). 

Es la arquitectura suburbana de 
Cortina mejor conservada. 

El postizo incorporado al bajo frente 
a la entrada es relativamente antiguo y 
se quiso respetuoso con el edificio ori-
ginal. 

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.
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Proyecto de Ayuntamiento para Ceuta
Plaza de la Constitución
Proyecto de 1900

Cortina transforma, sin apenas alterar el 
esquema, un proyecto anterior, de cor-
te académico, del arquitecto Fritschi, 
encargo del alcalde de Ceuta Francisco 
Cerni, en un despliegue fastuoso de fan-
tasía ecléctica, digno de la Grand Place 
bruselense. En él conferencian motivos 
góticos, moriscos, manieristas, barrocos, 
académicos y modernistas, en un con-
cierto cuyo secreto es simple: el lenguaje 
de la geometría es universal. Un círculo 
inacabado es una herradura, quebrado 
es una ojiva, insinuado es un manieris-
mo, combinado es barroco, partido es 
académico y desenvuelto modernista. 

y avanza un pórtico, tan necesario 
para la acogida del súbdito como para 
alzar la tribuna del primer edil y comi-
tente. A semejanza del veneciano Pira-
nesi, Cortina juega a todo.  La Casa Cerni 
será un trasunto edificado de este Ayun-
tamiento. 

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

GÓMEZ BARCELÓ, José Luis. “Casas 
Consistoriales para Ceuta: Realiza-
ciones y Proyectos” en Actas del III 
Congreso Internacional de Hispanis-
tas, Algazara, Málaga-Ceuta 1998.

GÓMEZ BARCELÓ, José Luis. Ceuta: 
Eclecticismo y regionalismo. Arqui-
tecturas y ciudades hispánicas de los 
siglos XIX y XX en torno al Medite-
rráneo Occidental. Melilla: 2005.
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Casa Cerni, de los dragones, en Ceuta
 Calle de Camoens esquina a la de Millán Astray

Proyecto de c1900. Obra de 1904/5

Los dragones de Cortina, saltan el Estre-
cho y campean a sus anchas en la Ciu-
dad afro-española. 

Esta mansión con ínfulas palaciegas, 
y en el límite periférico de la geografía 
Cortina, brinda al arquitecto la ocasión 
para dar rienda suelta a su FABULAR 
EDIFICANDO en estado libre y pleno. 

El imaginario del autor se dilata y 
esplende en este lugar propicio al cruce 
de culturas, mediterráneo y occidental. 

Ricardo y Francisco Cerni González 
(éste último alcalde saliente de Ceuta) 
suscriben este encargo, sucesivo al de 
un Ayuntamiento no llevado a cabo. En 
la relación pudo mediar el militar Anto-
nio Cortina, hermano del arquitecto. 

La magnificencia de planta noble se 
yergue sobre un bajo diáfano que desfi-
gura su origen, con sabor egipcio mer-
ced a sus biseles. 

El modelo bisagra hace honor a su 
condición de hito en la Ciudad. 

En la charnela, un mirador abierto, 
al que flanquean otros dos ceñidos y 
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cupulados, formula el giro entre ambas 
alas, con tres y tres solemnes balcones 
planos, remontados por óculos y aureo-
lados por arcos que solapan las jambas. 

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

GÓMEZ BARCELÓ, José Luis. Ceuta: 
Eclecticismo y regionalismo. Arqui-
tecturas y ciudades hispánicas de los 
siglos XIX y XX en torno al Medite-
rráneo Occidental. Melilla: 2005.
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Vecina del Chalet Cortina, esta unifa-
miliar compacta guarda sus licencias 
lúdicas, arabigo-góticas (ventanas bi-
foras, arcos colgantes sin parteluz y de 
herradura apuntados), para los deta-
lles. 

Encargo de Eduardo Oroval, para 
quien el autor ha construido en Valen-
cia, calle de Sorní número 1, una terra-
za desaparecida. 

De planta única, con semisótano 
y buhardilla, la villa se cubre a cuatro 
aguas y remata en terraza con linterna. 

capilla. 
Incorporada en 1930 a la parte trase-
ra de la villa por su nueva propietaria 
Concepción Martínez Aloy viuda de 
Machí, esta sencilla ermita con espada-
ña deja entrever, en su carpintería por 
ejemplo, algún motivo característico 
del arquitecto Cortina. 

Villa Oroval en Paterna (Valencia)
Calle del Maestro Juan Magal benzo, 20
Proyecto de c1900
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Semejante a la Villa Oroval, a menor 
escala, una ornamentación de gusto 
medieval se adhiere a su cuerpo clásico, 
que se escalona en dos niveles sin aspa-
viento alguno y marcando ejes. 

Se halla en la actualidad muy trans-
formada. 

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitec-
tura modenista valenciana. Valencia: 
Bancaixa, Obra Social i Cultural, 
1992. Fotografías: Francesc Jarque. 

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

VV. AA. Catálogo del Patrimonio Ar-
quitectónico del Término Municipal 
Excmo. Ayuntamiento de Paterna. 
Paterna: Ayuntamiento de Paterna.

Villa en Paterna (Valencia)
Calle de Ernesto ferrando, 12

Proyecto de c1900
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El edificio se inscribe en el Imaginario 
de la Ciudad y es parte de su Memoria 
centenaria. El arquitecto vuelve ahora al 
Ensanche y edifica, sobre un enclave es-
tratégico del mismo, este inmueble para 
la familia, a nombre de su padre, Anto-
nio Cortina Gallego.  El chaflán rige la 
composición, originalmente simétrica 
en sus dos alas recayentes a las calles de 
Sorní y Jorge Juan respectivamente.  La 
primera quedó amputada al demolerse 
parte de ella. 

En él, como en un retablo, se con-
centran diversos símbolos: 
•	 Un óculo con cruz cuadrilobulada 

sobremonta el portal. 
•	 La locomotora con la estrella en-

marcada en el centro es el emble-
ma de la Compañía de Ferrocarri-
les del Norte con el que el arqui-
tecto rinde homenaje al padre y 
promotor. 

•	 Un dragón alado la custodia y por-
ta el escudo con la C del apellido 
familiar. Otros escudos similares 
reverberan en las almenas que co-
ronan el edificio. 

Edificio en Valencia
Calles de Sorní, 4 y Jorge Juan, 3 (chaflán). Casa de los dragones
Proyecto de 1901. Obra de 1906

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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En los cuerpos laterales, una esbelta 
columna interrumpe, a modo de bisagra 
plana la continuidad del paramento e in-
vierte la disposición de los símbolos: en 
su base, el dragón hace oficio de ménsula 
y arriba la locomotora, ahora alada, figura 
el capitel. 

Delicados herrajes modernistas con-
trastan con magníficas carpinterías tradi-
cionales: otra constante cortiniana. 

Aunque menos equilibrada que sus 
precedentes la libertad casi lúdica de su 
composición la convierte en aconteci-
miento singular en su época y paradigma 
justamente célebre de su autor. 

Cortina elevó una planta menos de las 
permitidas por la ordenanza. 

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1901 Caja 2 Exp. 50

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo docu-
mental de arquitectura y espacios ur-
banos del S. XX: Comunidad Valencia-
na. Valencia: Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Comunidad Valenciana: 
Instituto Valenciano de la Edificación, 
2002.

BAyARRI, Josep Maria. “In memoriam 
Excmo. Sr. D. José Manuel Cortina 
y Pérez”. ARCHIVO DE ARTE VA-
LENCIANO, Academia de San Carlos, 
Valencia. 1954.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitec-
tura modenista valenciana. Valencia: 
Bancaixa, Obra Social i Cultural, 1992. 
Fotografías: Francesc Jarque.
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BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BERCHEZ GÓMEZ, Joaquín (coord.). 
Catálogo de monumentos y conjuntos 
de la Comunidad Valenciana. Valen-
cia: Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, 1983. 2 Vols.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián y ROS 
ANDREU, José Luis. Plano guía de 
arquitectura de la ciudad de Valencia. 
Valencia: Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Valencia y Murcia, 1978.

FERNÁNDEZ-FLOREZ FORMICA-
CORSI, Darío. La arquitectura ecléc-
tica urbana de la Valencia de finales 
del siglo XIX (1875-1900). Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 
1988.

GIMÉNEZ, Emilio y LLORENS, Tomás. 
“La imagen de la ciudad, Valencia”. 
Hogar y Arquitectura, Madrid, 1970.

GARCÍA RODRÍGUEZ, Amando. Ar-
quitectura Valenciana. Un recorrido 
histórico por la arquitectura de la 
ciudad de Valencia. Valencia: Cáte-
dra de Eméritos de la Comunidad 
Valenciana, 2007.

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitec-
tos en Aragón. Diccionario histórico. 
Zaragoza: Institución “Fernando El 
Católico”, CSIC, Diputación de Za-
ragoza, 2001.
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MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel (coord.). El 
Modernisme en la Comunitat Valen-
ciana. [Exposición]: Centre Cultural 
La Beneficencia. Valencia, Consorci 
de Museus de la Comunitat Valen-
ciana, 1997.

PEÑIN IBAÑEZ, Alberto. Valencia, 
1874-1959. Ciudad, arquitectura y ar-
quitectos. Valencia: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valen-
cia, 1978.

SANCHIS GUARNER, Manuel. La Ciu-
dad de Valencia: Síntesis de Historia 
y de Geografía Urbana. Valencia: Ge-
neralitat Valenciana; Ajuntament de 
Valencia, 1999.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

VV. AA. Registro de arquitectura del Si-
glo XX en la Comunidad Valenciana. 
Valencia: Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Comunidad Valenciana, 
Instituto Valenciano de la Edifica-
ción y  Universidad Politécnica de 
Valencia, 2002.

VV. AA. Guía de arquitectura de Valen-
cia. Valencia: Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia, 2007.
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FUENTES

AHMV P.U. Ens. 1901 Caja 2 Exp. 24

Casa Aparici en Valencia
Gran Vía Marqués del Turia esquina Calle de Pizarro (hoy del Taquígrafo Martí) 
Proyecto de 1901

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal



La obra de Cortina 197

Edificarse una villa en la Ciudad fue el 
propósito principesco del arquitecto 
que los munícipes no vieron con buenos 
ojos y, pese a sus buenos argumentos, 
desautorizaron. Era como implantar 
otro Ripalda en la Circunvalación fron-
tera del Ensanche. Puro Cortina. 

Parodiando avant-la-lettre a Luis 
Moya, en esta estampa, como en ningu-
na otra, se compendia, con sutil trans-
plante de geometrías, el sueño del arqui-
tecto. 

FUENTES:

AHMV P.U. Ensanche 1901 Caja 1 Exp. 
47

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

Proyecto de Palacete Cortina en Valencia
Calle de Sorní 

Proyecto de 1901

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal



Fabular edificando198

FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1901 Caja 3 Exp. 
28

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

Edificio en Valencia 
Calle Hernán Cortés, 9 
Proyecto de 1901

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1902 Caja 1 Exp. 
42

Arquitectura y Construcción, nº 238, 
Mayo de 1912.

 Casa Morris en Valencia 
Calle del Conde de Salvatierra, 6 

Proyecto de 1902

Ayuntamiento de Valencia. 
Archivo Municipal
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Ermita del Carmen en Teruel
Afueras de Teruel
Proyecto de 1903

Un primoroso templete, con traza de 
panteón (tal vez ése fuera su primitivo 
propósito) como bien se echa de ver en 
su maqueta adjunta, que se alza adonde 
hubo una primitiva ermita del XVIII y 
que ha sido recientemente restaurado 
con la deseada delicadeza. 

De ascendencia materna turolense, 
Cortina recibe este encargo de Constan-
tino Garzarán, financiero para el cual ha 
dispuesto antes un elegante mirador en 
su casa en Valencia calle de Cuarte 30. 

Al esbelto cuerpo principal, con bó-
veda en rincón de claustro, se adosan, 
redundando en sus ojivas, el atrio a los 
pies, el ábside con camarín a la cabecera 
y la sacristía, como un apéndice de cos-
tado. 

Las trazas son neo-góticas, pero sus 
aparejos oscilan entre un neo-mudejar, 
que hace honor a la Ciudad vecina, y el 
modernismo verde-azul-naranja de los 
maestros catalanes.

Éstas son la coordenadas geo-acadé-
micas del arquitecto. 



La obra de Cortina 201

MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Códi-
go de inventario: CE3/01863.

FUENTES

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 24 
de noviembre de 2003.

Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 30 
de abril de 2004.

LABORDA yNEVA, José. Teruel: guía 
de arquitectura/an architectural gui-
de. Teruel: Ed. Caja de Ahorros de la 
Inmaculada (CAI), 1996.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. “Noticia y 
descripción de la ciudad de Teruel, 
contenida en un anónimo manuscri-
to del siglo XVIII” en Teruel, nº 17, 
1957.

PÉREZ SÁNCHEZ, Antonio y MARTÍ-
NEZ VERÓN, Jesús. El modernismo 
en la ciudad de Teruel. Teruel: Ed. 
Instituto de Estudios Turolenses, 
1998.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.
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El amplio chaflán de ángulo obtuso fa-
vorece el lienzo de fachada continuo, 
que dobla suavemente y sin arista en sus 
costados, cuyo giro coronan sendos ga-
bletes. Por el momento el tirón moder-
nista parece seducir al arquitecto. 

El destinatario es Antonio Cortina 
Pérez, hermano del arquitecto. 

El inmueble carece de entresuelo. 
El ladrillo vence a la piedra fingida. 
La alusiones a lo árabe o gótico aso-

man apenas. 
Los dragones están ausentes. 
y coopera a su aspecto homogéneo 

y contenido el motivo único: unas dove-
las decoradas con hojarasca que cosen 
como grapas el conjunto. 

Por esta vez y en este caso, Cortina 
da la espalda a Ruskin (enmascarando 
piezas de estructura) y hace un guiño a 
sus jóvenes colegas catalanes. 

Un motivo secundario, pero recu-
rrente, se da en la entrega del arco plano 
sobre el hueco, del que cuelga la deco-
rada cubrepersiana de hierro fundido. 
Todo un toque de estilo. 

Edificio en Valencia
Calle de Sorní, 23 (chaflán con Grabador Esteve)
Proyecto de 1905

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1905 Caja 3 Exp. 
14

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo do-
cumental de arquitectura y espacios 
urbanos del S. XX: Comunidad Va-
lenciana. Valencia: Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad Va-
lenciana: Instituto Valenciano de la 
Edificación, 2002.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BERCHEZ GÓMEZ, Joaquín (coord.). 
Catálogo de monumentos y conjuntos 
de la Comunidad Valenciana. Valen-
cia: Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, 1983. 2 Vols.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

VV. AA. Registro de arquitectura del Si-
glo XX en la Comunidad Valenciana. 
Valencia: Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la Comunidad Valenciana, 
Instituto Valenciano de la Edifica-
ción y  Universidad Politécnica de 
Valencia, 2002.

VV. AA. Guía de arquitectura de Valen-
cia. Valencia: Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia, 2007.
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Proyecto de Fábrica Municipal de Gas de Agua
Valencia
Proyecto de 1905
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1906 Caja 4 Exp. 
25

ALCAHALÍ, El Barón de. Diccionario 
biografico de artistas valencianos. 
Obra premiada en los Juegos Flo-
rales de Lo Rat - Penat el año 1894. 
Valencia: Domenech, 1897.

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo do-
cumental de arquitectura y espacios 
urbanos del S. XX: Comunidad Va-
lenciana. Valencia: Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad Va-
lenciana: Instituto Valenciano de la 
Edificación, 2002.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

PEÑIN IBAÑEZ, Alberto. Valencia, 
1874-1959. Ciudad, arquitectura y ar-
quitectos. Valencia: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valen-
cia, 1978.

Grupo de viviendas
Calle de Ramón Castro
Proyecto de 1906
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La economía autoimpuesta a este ejer-
cicio, evidente desde su proyecto, hace 
de él un modelo de sobriedad racional, 
en planta y alzado, aderezada con justas 
concesiones en los detalles. 

Vecino de manzana del anterior y 
para el mismo destinatario, el arquitecto 
concibe este inmueble sobre un solar re-
gular y entre medianeras para vivienda 
de alquiler, libre de forzadas jerarquías. 

El sello Cortina se desliza en míni-
mos gestos, tanto más elegantes cuanto 
menos ostentosos: 
•	  El arquitecto repite juego de arco 

plano y cubrepersiana. 
•	  y se esmera en las ménsulas de 

transición a los vuelos. 
•	  y vacía huecos de ventilación en 

forma de escudos…

Edificio en Valencia
Calle de Sorní, 33 
Proyecto de 1906

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1906 Caja 3 Exp. 
74

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo do-
cumental de arquitectura y espacios 
urbanos del S. XX: Comunidad Va-
lenciana. Valencia: Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad Va-
lenciana: Instituto Valenciano de la 
Edificación, 2002.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BERCHEZ GÓMEZ, Joaquín (coord.). 
Catálogo de monumentos y conjuntos 
de la Comunidad Valenciana. Valen-
cia: Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, 1983. 2 Vols.

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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FUENTES

AHMV P.U. Ensanche 1906 Caja 3 Exp. 
33

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel. El 
Cementerio General de Valencia: His-
toria, arte y arquitectura: 1807-2007. 
Valencia: Carena Editors, 2007.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

SIMÓ TEROL, Trinidad. La arquitectu-
ra de la renovación urbana en Valen-
cia. Valencia: Albatros, 1973.

Casa Payá en Valencia 
Gran Vía Marqués del Turia esquina Calle de Gregorio Mayáns 
Proyecto de 1906

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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Proyecto de edificio en Teruel
Calle de los Amantes de Teruel, 5
Proyecto de 1905/10
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FUENTES

AHMV P.U. 1907 Caja 15 Exp. 34

ARMIÑO PEREZ, Luis A. Fondo do-
cumental de arquitectura y espacios 
urbanos del S. XX: Comunidad Va-
lenciana. Valencia: Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad Va-
lenciana: Instituto Valenciano de la 
Edificación, 2002.

BENITO GOERLICH, Daniel. La arqui-
tectura del eclecticismo en Valencia: 
vertientes de la arquitectura valen-
ciana entre 1875 y 1925. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 1983.

BENITO GOERLICH, Daniel. Arquitec-
tura modenista valenciana. Valencia: 
Bancaixa, Obra Social i Cultural, 
1992. Fotografías: Francesc Jarque.

DAUKSIS ORTOLÀ, Sonia; LLOPIS 
ALONSO, Amando (eds.). Arquitec-
tura del siglo XX en Valencia. Valen-
cia: Institució Alfons el Magnànim, 
2001.

MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitec-
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Zaragoza: Institución “Fernando El 
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ragoza, 2001.

Edificio en Valencia
Plaza de Tetuán, 8

Proyecto de 1907

Ayuntamiento de Valencia. Archivo Municipal
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MAQUETA

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Código de 
inventario: CE3/01868.

FUENTES

AHMV 1ª E/II-B. Caja 1906-1909. Año 
1908. Exp. 19

Pantéon de Doña Josefa Krause
Proyecto de 1908
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Escenario total, que se derrama en la 
platea e invade sus palcos, el Salón Esla-
va (con nombre de músico) pervive aún 
en la memoria de infancia de los entra-
dos en años. 

Supuesto el tópico que hace del 
Oriente cuna de fantasías sensuales, 
Cortina aderezó este recinto como una 
suerte de reservado Mil y Una Noches.

Que en fachada cupiera sólo una 
mínima aunque airosa portada de gusto 
guimardiano era un guiño pecaminoso 
que no mermaba, antes bien acentuaba 
la condición secreta del placer anuncia-
do.

Teatro Eslava en Valencia
Paseo de Ruzafa 
Proyecto de 1908. Demolido en 1959  
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Proyecto de Teatro Chapí en Villena 
Calle de Luciano López ferrer, 17
Proyecto de 1915. Dirección de obra 1914/16

Del fabuloso, pero íntimo, Eslava de 
Valencia, desaparecido, salta Cortina al 
Chapí de Villena, proyecto espléndido 
que acaso por su desmesurada ambición 
no llegó a ramos de bendecir. 

1914: encargo del proyecto y puesta 
de la primera piedra. 1915: el arquitecto 
completa el proyecto. Su sección longi-
tudinal se atiene a los requisitos de un 
teatro moderno: foyer de doble altura, 
antesala, sala con anfiteatro de dos tra-
mos y foso para la orquesta, caja escéni-
ca y retro-escena. 

Su sección transversal muestra el 
sistema de palcos, la estructura de cu-
bierta, el gran arco en herradura de la 
embocadura escénica, simbólico pero 
disfuncional, y la cabecera y hombros de 
escena. 

1916: Cortina renuncia a la dirección 
de obra. 

1919: la obra, dirigida por Plácido 
Francés, se paraliza.  1922: se reanudan 
las obras, sobre nuevo proyecto de los 
arquitectos Garín Hermanos y bajo la 
dirección de estos. 

Biblioteca del Colegio 
Territorial de Arquitectos 
de Valencia
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Del proyecto de Cortina quedan 
huellas en la sala y sus laterales. El fabu-
loso coliseo que pudo ser duerme en sus 
dibujos. 
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Palacio Puchol en Villarreal (Valencia)
Calle de Polo de bernabé, 26A 
Proyecto de c1915

Como en el verso de Lorca (Cazorla en-
seña su torre…) la de este palacio declina 
su habitual posición central y avanza y 
se destaca del cubo haciendo las veces 
de entrada (accesible por escalinatas en 
los flancos), balcón principal y mirador 
superpuestos. 

Señas inconfundibles de la identi-
dad Cortina son los arcos de tres cuartos 
de punto que, como una diadema posti-
za, ciñen sus huecos (un recurso ensaya-
do por el autor en la remodelación de la 
dieciochesca Casa Ferraz en Valencia). 

Otra tanto sucede sobre los dinteles 
levemente escarzanos: el postizo abraza 
y pinza los costados del hueco. 

FUENTES

“L’Hort de Puchol” en PRODEÍN: Catá-
logo de elementos de interés. PGOU de 
Villarreal, 1973. 
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Chalet Giner-Cortina en Torrente (Valencia)
Calle de Gómez ferrer, 122
Proyecto de 1918

Con astucia de maestro introduce Cor-
tina las disimetrías de la función en la 
simetría de la forma, en planta y en ele-
vación. 

Edificado para su hermana Eva 
María Salomé y su cuñado el industrial 
José Giner Viguer (fallecido en 1920), 
su apariencia de fantasía que ilustra una 
FÁBULA de Las Mil y Una noches oculta 
una cómoda y racional distribución. La 
libre disposición de accesos y galerías 
se trasluce en discretas irregularidades 
que sólo apercibe la mirada atenta. 

y como siempre en Cortina, esplen-
den los detalles: la preciosa rejería di-
señada con esmero, el angrelado de los 
arcos, la minuciosa cornisa, la entrada 
cupulada, arabescos varios y cerámicas. 
Una pieza notable hoy desasistida que: 

una voz como Lázaro espera 
que le diga “levántate y anda”. 
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Han transcurrido 20 años cuando Cor-
tina vuelve a hacer acto de presencia en 
su muy visitada calle de Sorní, con un 
nuevo diseño de fachada (tras el cual 
una planta convincente), en el que pare-
ce desandar lo andado. 

Es como si, aprovechando el privile-
gio de un solar propiedad suya y de su 
madre, el arquitecto, a las puertas de su 
tercera edad, se reintegrara a su matriz 
original. E hiciera su santa voluntad. 

Ajeno a los nuevos tiempos (la Mo-
dernidad está en su mejor momento) 
Cortina se recrea en el políglota modelo 
veneciano, bizantino y gótico, libérrima-
mente transcrito. 
•	 Las ojivas invertidas del cuerpo 

central sugieren el efecto especu-
lar de un cuerpo flotante. 

•	 Las ojivas superiores restituyen la 
galería del modelo feudal. 

•	 Las ojivas inferiores alojan el en-
tresuelo, como un obrador en el 
altillo de una bottega. 

El equilibrio de la composición se 
resiente por la supresión de la buhardi-
lla que el municipio no permitió. 

Edificio en Valencia
Calle de Sorní, 14  
Proyecto de 1926

Ayuntamiento de Valencia. 
Archivo Municipal
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EL PATIO DE LOS NARANJOS 
DE LA LONJA DE VALENCIA
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