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A partir de la publicación del presente volumen inaugural, y experimental, de 
ensayos de Análisis y comunicación contemporánea de la arquitectura, sintetizados con
mayúsculas anagramáticamente en ACCA, con sus dos ces reiterativas y 
superpuestas para poner énfasis con el probable pleonasmo en el propósito de 
comunicar la contemporaneidad, Plauto, el dramaturgo griego autor de Anfitrión, 
y Kazimir Malévich, el artista ruso autor de Blanco sobre blanco, antes separados 
veintitrés siglos, quedan de algún modo entre ellos hermanados, y ambos por 
la palabra también asociados al inédito arquitecto algarvio Manuel Gomes da 
Costa: vinculados a causa de la vecindad aquí impuesta al Teorema de la esfera intrusa 
con Fuerzas y espacios. Apuntes sobre los orígenes de una gramática creativa contemporánea, 
dos de los trabajos de investigación, uno del profesor Gentil Baldrich y otro del 
profesor Ampliato Briones, que en las siguientes páginas dan a conocer algunas 
de sus pesquisas y de sus iniciales postulados. 
 Investigar es una acción que tiene, entre otras intenciones, la de descubrir 
relaciones, conexiones no siempre evidentes, redes de vínculos entre ideas y 
realidades aparente o realmente distantes: una actividad que consiste, también, 
en proponer correspondencias, en abrir canales de tránsito y vías de comunión, y 
en anudar extremos mediante hilos no siempre en tensión. Analizar e investigar 
son, en el territorio de la arquitectura, y más si cabe en el espacio específico de la 
universidad, verbos sinónimos que tienen por objetivo principal el conocimiento: 
la producción de conocimiento destinado no al autoconsumo sino a la 

en latín las palabras “inventar” y “descubrir” son sinónimas. 
Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica, cuando 
dice que inventar, que descubrir, es recordar. 

Jorge Luis Borges, Siete noches

MÉTODO, PROYECTO Y TAUTOLOGÍA
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comunicación. Conocer con la intención de comunicar, de hacer saber a otros lo 
conocido mediante el método analítico. Hallazgos que han de ser elocuentemente 
expresados recurriendo tanto a la línea y a la palabra como a cualquier medio que 
la cotidianeidad ponga hoy a disposición de quien se hace preguntas pertinentes 
y propone respuestas argumentadas, sustentadas en razones, en hipótesis bien 
cimentadas y en teorías sin demasiadas fisuras estructurales.
 Postuló Borges sirviéndose de la etimología, en la quinta de sus Siete noches 
(lugar en el que se reúnen las transcripciones de las siete conferencias que 
pronunció en el teatro Coliseo de Buenos Aires en 1977), en la dedicada a La 
poesía, que la palabras “inventar” y “descubrir” son sinónimas. Si de acuerdo con 
él y a la teoría platónica, inventar y descubrir son una acción o un proceso similar, 
es decir, si crear e investigar son verbos análogos, en el ámbito arquitectónico 
se podría proponer que proyectar y analizar son un mismo acto o un mismo 
proceder. La experiencia dice que en muchas fases del enrevesado proceso 
arquitectónico proyecto y análisis coinciden o se funden, y cuando esto sucede, a 
menudo no es posible distinguir cuál de ellos prevalece. No hay (buen) proyecto 
de arquitectura sin análisis en la misma medida en la que no hay (buen) análisis 
arquitectónico si no tiene en su horizonte, entre sus destinatarios, al proyecto: 
pocos niegan que para trasformar con garantías la realidad hay que conocerla en 
profundidad; que no hay conocimiento intenso de una realidad si no se interviene 
quirúrgicamente sobre ella.
 Frente a lo dogmático y contra lo homogéneo, el conjunto de ensayos que 
en este compendio se reúnen debe ser entendido como una congregación de 
propuestas de conocimiento analítico de realidades arquitectónicas muy diversas, 
de las esferas renacentistas en El horizonte curvo: lugares comunes en la representación de 
la esfera en la cartografía y la arquitectura del Renacimiento andaluz, del agua enclaustrada 
en el Elogio a la arquitectura del agua en el silente claustro medieval y de ciertas hipótesis 
sobre interferencias de la fotografía con la literatura, como se plantea en Palabra 
e imagen. Literatura vs. fotografía como narración gráfica, el primero firmado por el 
profesor Pinto Puerto, el segundo por el profesor Granero Martín y el tercero por 
el profesor López Rivera, todos como evidencia de la heterogeneidad y amplitud 
del espectro de asuntos de los que se ocupan los investigadores dedicados al 
descubrimiento y a la invención, o al análisis y a la comunicación, o al dibujo y la 
expresión, de la arquitectura.
 Parece indudable que aunque la investigación de la arquitectura puede recurrir 
a metodologías convencionales, idénticas o similares a las empleadas por otras 
disciplinas científicas, así la termodinámica o la iconografía, hay competencias, 
particularidades, materias o asuntos de la arquitectura que para analizarlos 
necesitan, o les convienen, metodologías propias, derivadas de la especificidad 
de la arquitectura, de la particularidad temática y del propósito concreto de la 
investigación. El método de investigación ha de ser en cada caso proyectado: 
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previsto antes de ser experimentado. Cada tema, o cada objetivo, exige una 
metodología propia: un conjunto de herramientas analíticas propicio que, en el 
caso del repertorio de componentes de la arquitectura, sería conveniente extraer de 
lo que sustancia a la propia arquitectura. Y el dibujo es aún, sigue siendo, como en 
la páginas siguientes se defiende, una de las herramientas analíticas fundamentales. 
El dibujo entendido como grafía, incluido cualquier medio en el que la arquitectura 
pueda ser ideada, analizada o construida y todo recurso a través del cual aspire la 
arquitectura a comunicarse, a decir algo de sí misma sin la obligación de limitarse 
al punto, de reducirse a la línea o de confinarse en la mancha.
 «Proyectar el método» es, como al inicio se decía respecto a «comunicación 
contemporánea» y, hacia la mitad, de «inventar y descubrir», una expresión 
tautológica, pues los dos términos de la frase, proyecto y método, remiten 
etimológicamente a la misma idea. Si «proyectar» (“pro-”: hacia delante; “iactare”: 
lanzar) es lanzar hacia delante, arrojar lejos (ver lo que aún está lejos: es decir, 
prever, imaginar), propulsar para hacer llegar más allá, la palabra «método», 
formada por “meta” (más allá, después de la línea final); y por “hodos” (camino), 
significa “camino para ir más allá”, vía para llegar más lejos. Proyecto y método, 
por tanto, están relacionados con lo que aún no está o todavía no es, pero que 
puede estar, que tiene la posibilidad de llegar a ser: relacionados, como el análisis, 
con el deseo, por tanto, de hacer presente, de anticipar el futuro, de postergar 
el fin. Y en este sentido, en la arquitectura, análisis, método y proyecto están 
entreverados y vinculados más a la ficción que a la realidad, más próximos a la 
ilusión y a la especulación que a la razón científica. Análisis, métodos y proyectos 
arquitectónicos, por tanto, contagiados por la poesía y por la belleza. 
 «La razón es ciega para los valores; y no es mediante la razón ni por medio 
del análisis lógico o matemático que valoramos un paisaje o una estatua o un 
amor» dijo el físico Ernesto Sabato en “El arte como conocimiento” de Uno y el 
Universo (1945). Y añadió «Ahora cualquiera sabe que las regiones más valiosas 
de la realidad (las más valiosas para el hombre y su destino) no pueden ser 
aprehendidas por los abstractos esquemas de la lógica y de la ciencia». «Tengo 
para mí que la belleza es una sensación física, algo que sentimos con todo el 
cuerpo. No es el resultado de un juicio, no llegamos a ella por medio de reglas; 
sentimos la belleza o no la sentimos», sentenció Borges para la posterioridad en 
la antepenúltima de sus siete noches bonaerenses. Siete noches entonces y siete 
ensayos a continuación como prolegómenos, como umbral de a lo que ACCA 
puede dar acceso. 



K. Malévich, Blanco sobre blanco, 1917 (Marcadé, 1990, p.179)
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Antonio Luis Ampliato Briones

FUERZAS Y ESPACIOS. APUNTES SOBRE LOS ORÍGENES 
DE UNA GRAMÁTICA CREATIVA CONTEMPORÁNEA

RESUMEN

Este ensayo repasa, en primer lugar, la relación entre las radicales innovaciones de la ciencia 
contemporánea y las reflexiones teóricas elaboradas por algunos de los protagonistas de 
la época de las vanguardias en relación con sus propios procesos creativos, reflexiones 
en las que quedan explícitas estas relaciones. En segundo lugar, el texto realiza un 
acercamiento parcial a la producción teórica de la Bauhaus, en la que se pone de manifiesto 
un gran esfuerzo pedagógico por parte de creadores de primer nivel. En este caso, aparte 
otras muchas cuestiones, es necesario destacar el radical planteamiento en pos de una 
teoría elaborada desde el interior de los procesos creativos, y no desde una percepción 
exterior. Finalmente, este ensayo propone, a modo de borrador o hipótesis de trabajo, un 
‘inventario de conceptos operativos en la creación contemporánea’, manifestación de una 
búsqueda selectiva de elementos constitutivos de los nuevos procesos creativos.



[1]          Diversas visiones de torres de: (a) Delaunay, 1910 (Düchting, 1994, p.25). (b) Tatlin, 1920 (Lissitzky,  
              1930, p.57). (c) Mies, 1922 (Blaser, 1972, p.14). (d) Mendelsohn, 1919 (Benevolo, 1974, p.496)
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GENERALIZACIÓN ESPACIAL Y GENERALIZACIÓN GRÁFICA

En su serie de blancos sobre blancos Kasimir Malévich llevará al extremo su 
investigación suprematista. Partiendo de una pincelada uniforme y monocromática 
(o no-cromática), operará mediante variaciones puntuales casi imperceptibles 
en un ejercicio de expresión mínima capaz de tocar simbólicamente la esencia 
del acto creador. Esta capacidad de tocar lo esencial, lo metafísico, a través 
de un sencillo juego con la materia será una de las grandes constantes del arte 
contemporáneo. Si para Leon Battista Alberti, cinco siglos antes que Malévich, la 
superficie blanca del lienzo era una ventana transparente a través de la cual mirar 
el universo (Panofsky, 1985, p. 190ss), el blanco del lienzo es para Malévich una 
especie de caos primigenio en el que una sistemática de gestos van provocando 
la aparición de nuevos universos.
 

Vencido por el sistema suprematista el azul del cielo ha sido perforado 
y ha penetrado en el blanco, verdadera representación del infinito, y por 
ello, liberado del fondo celeste en color. Este sistema firme, frío y sin 
complicaciones, está impulsado por el pensamiento filosófico; o más bien 
su fuerza real se mueve en su sistema (Malévich, 1919, p. 280)

FUERZAS Y ESPACIOS. APUNTES SOBRE LOS ORÍGENES 
DE UNA GRAMÁTICA CREATIVA CONTEMPORÁNEA
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En 1925, Lissitzky ponía en relación, con indisimulado entusiasmo, estas 
experimentaciones de Malévich, y también las suyas propias, con algunas de las 
trascendentales innovaciones de la ciencia contemporánea. En efecto, ya durante 
la segunda mitad del XIX, y de manera generalizada a partir del cambio de siglo, 
la idea de un espacio geométrico tridimensional, absoluto y predefinido, había 
quedado completamente obsoleta para la ciencia y el arte contemporáneos, 
mientras los modelos y las ideas se centraban sobre la capacidad de un conjunto 
de fuerzas para generar espacios de naturaleza diversa e incluso irrepetible: 

El rígido espacio euclídeo ha sido destruido por Lobacevskij, Gauss, 
Riemann. Los impresionistas empezaron a quebrantar el espacio 
perspectivo heredado. Decisiva fue la intervención de los cubistas. 
Aproximaron el horizonte, delimitando el espacio, hasta traerlo a primer 
término e identificarlo con la superficie pintada… los futuristas italianos 
han quitado de la vista el vértice de la pirámide. No querían estar ante 
el objeto sino en su interior. La creación del cuadrado blanco por parte 
de Malévich ha constituido la primera manifestación de la ampliación 
de la “substancia numérica” del Arte… En este espacio… las distancias 
no pueden ser medidas con ningún metro finito… Las distancias son 
irracionales. (Lissitzky, 1930, p. 126-132)

En este contexto, el nuevo problema del arte, concluye Lissitzky, es «dar forma 
al espacio imaginario mediante un objeto material» para alcanzar (en fascinante 
expresión) una «materialidad amatérica» (Lissitzky, 1930, ídem).
 El discurso que Bernhard Riemann leyó en 1854 para su acceso a la Facultad 
de Filosofía de Göttingue, Sobre las hipótesis que sirven de fundamento a la geometría, 
constituye, en el conjunto de su obra, una valiosa excepción (Riemann, 1854, 
p. 281-299). Para esta importante encrucijada en su trayectoria personal, y ante 
un público entendido pero no especializado, Riemann realiza un gran esfuerzo 
de comunicación y de síntesis, utilizando sólo las formulaciones matemáticas 
imprescindibles, extendiéndose por el contrario en criterios argumentales 
relativamente asequibles, al menos en su sentido genérico1. El discurso de Riemann, 
varias décadas antes y absolutamente carente de cualquier planteamiento en 
relación con los procesos artísticos, desarrolla una línea argumental muy similar 
a la que luego recogería Lissitzky. En primer lugar, la insuficiencia del modelo 
espacial tridimensional, paradigma de la ciencia moderna y personalizado en el 
sistema de Newton, en el que Riemann plantea la existencia de un contradicción 
matemática intrínseca e irresoluble: resulta literalmente imposible, en términos de 
cálculo matemático, que un espacio sea al mismo tiempo homogéneo, rectilíneo 
e infinito. Por tanto, el espacio tridimensional de Newton no es un elemento 
constitutivo de la naturaleza sino una simplificación radical de la misma. Al mismo 
tiempo desmonta el propio paradigma de la unicidad y la universalidad espacial, 
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también matemáticamente imposible. Frente al modelo geométrico-espacial 
único de la edad moderna, Riemann erige una generalidad vacía, una formulación 
n-dimensional que no existe más que como abstracción matemática, como pre-
espacio, en la cual caben todas las infinitas concreciones que sea posible imaginar. 
Hay que hablar necesariamente de espacios, en plural, de infinitas especies de 
espacio. Finalmente, como tercer escalón de la argumentación, Riemann plantea 
que una determinada concreción espacial (un espacio de determinación) estará 
esencialmente ligada a la presencia de un determinado grupo de fuerzas, de 
cualquier naturaleza, en cuyo ámbito y bajo cuya influencia se generan sus 
condiciones específicas. Son las infinitas combinaciones posibles de fuerzas en el 
universo las que generan las infinitas posibilidades de concreción espacial. Entre 
todas las casuísticas posibles, Riemann incluye la intencionalidad, es decir, la 
perturbadora posibilidad de ‘provocar’ un espacio.
 Para algunos pensadores de las vanguardias artísticas, como hemos visto, 
estas nuevas concepciones topológicas, complejas, no estaban en absoluto alejadas 
de la experiencia ni resultaban ensimismadas, pues sus formulaciones conectaban 
con naturalidad con muchos registros del pensamiento humano. En el desarrollo 
práctico del arte y la arquitectura, al igual que había pasado siglos antes con la 
progresiva acumulación de experiencias y proto-sistemas de representación en 
relación con el desarrollo posterior de la geometría proyectiva, se produjeron 
desde finales del XIX y principios del XX muchas experimentaciones plásticas 
históricamente convergentes con las nuevas y difíciles concepciones espaciales 
de la ciencia. Las convergencias se centraron en el ámbito que les resultaba más 
propicio, un ámbito abandonado por las ya colapsadas cosmogonías del antiguo 
régimen y urgentemente necesitado de una renovación histórica: el ámbito 
específico de los procesos creativos. La incorporación a estos procesos de una 
impredecible heterogeneidad de energías, poco antes inimaginables, permitió abrir 
la puerta a una nueva e inagotable multiplicidad de concepciones formales [1].
 La conciencia acerca del lugar que ocupaban las experimentaciones del arte 
en relación con los nuevos postulados de la ciencia, asentada con el paso de los 
años, aparecía también en las palabras con las que Walter Gropius introducía la 
reedición de 1945 de La nueva visión de Moholy-Nagy, obra fundamental sobre la 
que volveremos de inmediato:
 

Los pintores abstractos de nuestros días han utilizado su talento creador 
para establecer una suerte de contrapunto del espacio, una nueva visión. 
Piénsese cuánto demoró el pintor en dominar la técnica de la perspectiva. 
Nuestra concepción artística actual ha evolucionado aún más. Hoy 
nos hallamos ante nuevos problemas como la cuarta dimensión y la 
simultaneidad de acción, ideas extrañas a otras épocas pero inherentes a 
una moderna concepción del espacio… Por ejemplo, la conocida obra de 
Delaunay, La Torre Eiffel, intentaba ser una representación pictórica de las 
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sensaciones de un pasajero subiendo en el ascensor de la Torre Eiffel, de 
las impresiones que van sucediéndose en el espacio. (Gropius, 1945, p. 12)

Pocas líneas después, Gropius concluirá con una cita del propio texto de Moholy-
Nagy, una breve cita que podía ser leída como traslación prácticamente literal 
de determinadas formulaciones provenientes de la investigación científica: si el 
concepto de espacio tridimensional, como paradigma universal, establecía para la 
creación un sistema de reglas preestablecidas, en el mundo contemporáneo «una 
creación espacial es un entrelazamiento de partes del espacio que se sujetan por 
relaciones invisibles, pero claramente verificables, y por el juego fluctuante de 
fuerzas» (Gropius, 1945, p. 13). 

DESDE EL INTERIOR DEL PROCESO: UNA TEORÍA DEL HACER

La producción teórica del arte y la arquitectura de vanguardia durante el primer 
tercio del siglo XX tuvo uno de sus mayores centros de gravedad en la escuela 
de la Bauhaus. La importancia del legado teórico de esta escuela es enorme y ha 
sido universalmente reconocido. En su seno se produjeron iniciativas docentes 
que sumaron, a una claridad pedagógica inusual, la circunstancia excepcional 
de estar lideradas por un grupo de creadores de primera magnitud. Esta 
actitud pedagógica tiene un enorme valor histórico, pues tras los dramáticos y 
devastadores acontecimientos que cerraron la primera mitad del siglo XX, y la 
consiguiente diáspora de los grandes maestros, los intentos de sistematización 
teórico-pedagógica desde el ‘interior’ de la producción artística se fueron 
diluyendo, y el lugar para la elaboración de una ‘teoría de la acción’ en el arte, que 
había sido ocupado en primera línea por los propios artistas y arquitectos de las 
primeras vanguardias, quedó considerablemente despoblado2.
 Una parte importante de las investigaciones en el seno de la Bauhaus 
quedaron recogidas en los catorce libros que vieron la luz durante el tiempo de 
vigencia de la escuela hasta su ocaso definitivo en 1933 [2]. En 1938, en el prólogo 
a la segunda edición inglesa de La nueva visión (nuevo título que sustituía al original 
Von Material zu Architektur) Lázló Moholy-Nagy explicaba algunas vicisitudes de 
esta línea editorial y ponía de manifiesto el valor de los 14 libros de la Bauhaus con 
palabras que transmiten emoción y, también, el recuerdo de una dolorosa herida:
 

La nueva visión, fue escrita para difundir, entre artistas y profanos, el principio 
básico de la educación de la Bauhaus: la fusión de la teoría y la práctica en 
el diseño. En su estado experimental, esta escuela sólo podía atender a un 
reducido número de estudiantes. La gran mayoría de los interesados sólo 
podía contar con información limitada y esporádica, y fue principalmente 
para ellos que se publicaron los catorce primitivos libros de la Bauhaus, en 
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Alemania. La importancia de éstos aumentó considerablemente en 1933, 
cuando la Bauhaus fue clausurado por el Gobierno Nacional Socialista 
Alemán, quedando los textos como único testimonio de catorce años de 
fecunda labor educativa. (Moholy-Nagy, 1929, p. 7)

Tanto la importancia pedagógica de estos catorce libros, con su carácter 
clarificador, directo y sencillo, como la enorme trascendencia de su esfuerzo 
de construcción teórica, quedan patentes en una sentencia que Walter Gropius 
personaliza en el libro de Moholy-Nagy: «La nueva visión ha demostrado ser más 
que el credo personal de un artista. Se ha convertido en la gramática del diseño 
moderno» (Moholy-Nagy, 1929, p. 13). Esta colección de catorce libros fue 
conocida con el nombre genérico de Bauhausbücher (Los libros de la Bauhaus), 
siendo directores de la misma Walter Gropius y L. Moholy-Nagy y editor Albert 
Langen Verlag, de Múnich. Aparecidos entre 1925 y 1930, estos catorce libros, 
con sus números de catálogo correspondientes, son los siguientes3:

1. Walter Gropius, Internationale Architektur, 1925.
2. Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch, 1925.
3. Adolf  Meyer, Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar, 1925.
4. Oskar Schlemmer (ed.), Die Bühne im Bauhaus, 1925.
5. Piet Mondrian, Neue Gestaltung. Neoplastizismus, 1925.
6. Theo van Doesburg, Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst, 1925.
7. Walter Gropius (ed.), Neue Arbeiten der Bauhauswerkstaetten, 1925.
8. Lázló Moholy-Nagy. Malerei. Fotografie. Film, 1925.
9. Wassily Kandinsky. Punkt und Linie zur Fläche. Beitrag zur Analyse der   
 malerischen Elemente, 1926.
10. Jan Peter Oud, Holländische Architektur, 1926.
11. Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose Welt, 1927.
12. Walter Gropius, Bauhausbauten Dessau, 1930.
13. Albert Gleizes, Kubismus, 1928.
14. Lázló Moholy-Nagy, Von Material zu Architektur, 1929.

Estos catorce libros conforman un valioso núcleo para una investigación sobre 
las teorías elaboradas desde el ‘interior’ de la producción artística en la Europa 
de entreguerras. Del análisis crítico de sus contenidos puede extraerse un valioso 
esquema de las operaciones que el pensamiento europeo ensayó en aquellos años 
para responder a las nuevas condiciones culturales, una verdadera ‘teoría del hacer’ 
en los comienzos del arte y la arquitectura contemporáneos. Esta investigación, 
que requeriría un desarrollo mucho más amplio, queda aquí sólo esbozada con 
una breve extracción de los principales conceptos propuestos por dos de las 
más importantes aportaciones a la colección, la número 9, de Wassily Kandinsky 
(1926), y la número 14, de Lázló Moholy-Nagy (1929). La utilización de términos 



[2]          Las catorce cubiertas del Bauhausbücher, 1925-30 (Wingler, 1962, p.436)
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como «ciencias artísticas», «gramática», «diccionario», etc., siempre en un sentido 
no convencional, revela las ambiciosas intenciones de sistematización pedagógica 
de los procesos creativos.
 Wassily Kandinsky presenta su libro Punto y línea sobre el plano. Contribución 
al análisis delos elementos pictóricos como parte de un ambicioso proyecto analítico-
sintético sobre las «ciencias artísticas»4. Para Kandinsky todas las modalidades 
de la experiencia artística pueden ser contempladas desde el «exterior» o desde 
el «interior» del proceso creativo, y esta diferencia es capital para comprender 
la especificidad de una teoría del hacer ajena a los paradigmas perceptivos. Para 
Kandinsky el «exterior» es mera observación pasiva. El «interior» es, sin embargo, 
literalmente, vida y «la pulsación interior de la obra de arte» no es sino la vida 
que el artista le insufla durante su proceso creativo, extenso en el tiempo. La 
vida de cada elemento se manifiesta en su «tensión», por lo que «el contenido de 
una obra encuentra su expresión en la composición, es decir, en la suma interior 
organizada de las tensiones necesarias en cada caso».
 El punto está generado por la acción del artista, que le otorga vida en una 
especie de acto primigenio: «El punto resulta del choque del instrumento con la 
superficie material, con la base… Mediante el choque, la base queda fecundada». 
Tras nacer, el punto puede desarrollarse en un amplio abanico de tamaños, 
adelgazándose o hinchándose hasta confundirse con el propio plano soporte, 
o adquirir infinitas variaciones de su «aspecto externo». Los ejemplos ofrecidos 
trasladan a la idea del punto una gran diversidad vital: formaciones moleculares, 
visiones al microscopio, nubes de polen, tormentas de arena, carreras a saltitos, el 
golpeteo musical de un piano, las puntas de los dedos, los extremos de las manos 
o los pies en un salto.
 La línea para Kandinsky es siempre el movimiento que la genera, no la forma 
estática, un movimiento portador de una energía dinámica que con ella se traslada 
a todos los elementos de la pintura: «los elementos en la pintura son las huellas 
materiales del movimiento» y, por tanto, la teoría se centra en todos aquellos 
aspectos que pueden poner de manifiesto las «tensiones» latentes. Emprende por 
tanto un exhaustivo inventario de categorías y relaciones reales o metafóricas que 
pueden ser manifestaciones de la tensión pictórica: posición, temperatura, color, 
sonido… También para la línea vuelca finalmente Kandinsky su mirada sobre 
la experiencia, buscando referencias casi siempre llenas de energía o dinámica: 
rayos, líneas eléctricas, movimientos natatorios de protozoos, formas vegetales, 
cristales, esqueletos…
 El último elemento de su teoría es el plano básico (PB), soporte de la pintura. 
Como a todos los demás elementos, también al PB se le atribuye vida propia: 
«este organismo primitivo, pero viviente, se transforma a través de un manejo 
correcto en un organismo nuevo, exultante, no ya primitivo, sino con todas las 
propiedades de un organismo desarrollado». Sus proporciones pueden ser muy 
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diversas, pero nunca neutras, mientras que cada dirección y cada lugar adquiere 
su propio sentido en el entramado de relaciones que va surgiendo: antagonismo, 
tensión lírica, tensión dramática, etc.
 Como su título original anticipaba, La nueva visión de Moholy-Nagy posee tres 
grandes apartados que aparecen en progresión temporal y conceptual a lo largo 
del libro: Materia, Volumen y Espacio. Estos campos se presentan de manera 
genérica como correspondientes a las tres artes tradicionales, pintura, escultura y 
arquitectura, aunque tanto la articulación del contenido como la relación estricta 
de cada tema con una de las tres artes se anuncia explícitamente como una mera 
estrategia del discurso.
 Moholy-Nagy comienza dando un gran valor a la materia, a la que 
atribuye una dimensión fundamentalmente táctil y una capacidad específica 
para crear mundos formales propios, llegando a hablar de «espacios táctiles». La 
experiencia pictórica se eleva sobre la base de esta consideración teórica de la 
materia, mientras el espacio pictórico aparecerá como resultado directo de una 
serie de operaciones. El autor compila lo que denomina un «diccionario» del 
cubismo, donde hace un inventario de las «acciones» durante el proceso creativo 
(fragmentación, distorsión, superposición, juegos positivo-negativo, contornos 
compartidos, papel activo del soporte, etc.).
 Para la creación de un espacio escultórico, Moholy-Nagy se plantea 
cuestiones muy similares, aclarando en este caso que no existe una estructura 
previa sino algo que se crea específicamente como estructura, de dimensiones 
potencialmente múltiples, materiales o energéticas. El punto de partida es de 
nuevo la naturaleza del material, a la que se superpone una cadena de «acciones» 
que definen un proceso evolutivo abierto hasta llegar a la estructura final 
(contrastes, dislocaciones, repeticiones, etc.).
 El tercer enfoque de la creación plástica, tras la materia-pintura y el volumen-
escultura, es el espacio-arquitectura. Como referencia, Moholy-Nagy nos ofrece 
una larga relación de espacios, compatibles o simultaneables, hasta un total 
de 44, en una serie significativamente abierta: matemático, físico, geométrico, 
euclidiano, no-euclidiano, arquitectónico, de danza, pictórico, escénico, corpóreo, 
uni-dimensional, n-dimensional, isotrópico, proyectivo, métrico, homogéneo, 
absoluto, ficticio, abstracto, imaginario, infinito, interior, de movimiento, vacío, 
etc. La nueva arquitectura asume, para el autor, una condición ética entendida 
como un deber social, un «derecho al espacio»: 

además de la satisfacción de necesidades físicas elementales, el hombre debe 
tener la oportunidad de experimentar el espacio en la arquitectura… La 
vivienda debiera elegirse, no sólo en base a su costo y tiempo de construcción, 
ni a consideraciones prácticas de conveniencia en el uso, del material, 
construcción y economía; también debe tenerse en cuenta, como necesidad 
psicológica, la experiencia del espacio. (Moholy-Nagy, 1929, p. 109ss)
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Junto a este mandato ético, Moholy-Nagy demuestra una lúcida conciencia del 
lugar central que ocupa el problema de la creación espacial en la arquitectura:

Existe una condición del espacio que no resulta de la posición de 
volúmenes estáticos, sino que lo componen fuerzas visibles e invisibles, 
del fenómeno del movimiento, por ejemplo, y de las formas creadas por tal 
movimiento. La frase “material es energía” tendrá verdadero significado 
en la arquitectura cuando se acentúe la importancia de las relaciones y no 
de la masa… La creación espacial es un entrelazamiento de las partes del 
espacio ancladas, en su mayor parte, en relaciones claramente definidas, 
que se extienden en todas direcciones en fluctuante juego de fuerzas. Este 
espacio es definido, en el plano mensurable, por los límites de los cuerpos 
y, en el plano no-mensurable, por los campos de fuerzas dinámicas. La 
creación espacial se convierte en el nexo de entidades espaciales, no de 
materiales de construcción. El material de construcción es un auxiliar… el 
principal medio creativo es el espacio mismo, de cuyas condiciones debe 
partir el tratamiento. (Moholy-Nagy, 1929, p. 113ss)

APUNTES PARA UNA GRAMÁTICA CREATIVA CONTEMPORÁNEA

A partir de todas estas experiencias sería posible extraer, a modo de borrador 
o hipótesis de trabajo (y tratando de compartir ese espíritu sistematizador que 
transmitían todos aquellos grandes creadores), un primer ‘inventario de conceptos 
operativos en la creación contemporánea’, que responde a una búsqueda selectiva 
de elementos activos, constitutivos de los procesos creativos:

Fragmentación De la experiencia (memoria, espacio, formas). De la expresión  
   (geometrías, imágenes, materias). Ión, rastro del origen y   
   disposición a nuevos acoplamientos.
Vitalismo Todos los elementos activos en los procesos creativos poseen,  
   en la mente del creador, vida propia. Un objeto es un extraño  
   animal, un espacio es un ecosistema imaginario.
Simultaneidad En el proceso creativo se provoca, a través de sus fragmentos,  
   una simultaneidad de todas las modalidades de la experiencia,  
   aunque arrastren lógicas incompatibles.
Interacción Todos los objetos vivos del espacio plástico (geometrías,   
                materias, energías, vivencias) establecen entre sí y con el soporte 
   relaciones emocionales y sociales: filias, fobias, querencias,   
   interferencias, ascendentes, jerarquías.
Yuxtaposición Superimposición forzada de significaciones mentales   
   complejas sobre manipulaciones y disposiciones sencillas de la  
   materia plástica.
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Identidad Característica fundamental de un animal topológico. 
   La identidad debe generarse, puede diluirse o asociarse, puede  
   ser al tiempo continua y discontinua.

Sobre esta relación de conceptos operativos se elevan finalmente dos grandes 
conceptos generales:

Espacio  El espacio plástico es un ámbito matérico manipulado en el  
   que habita una idea. Establecimiento de unas reglas de juego  
   (abiertas) y del desarrollo de una partida (cerrada). 
Proceso  Estrategias argumentales para la concreción progresiva en   
   el tiempo de un ecosistema plástico habitado. La totalidad es  
   siempre, sólo, el resultado del proceso.

Las sucesivas experiencias en torno a los procesos constructivos en contextos 
históricos muy diversos ha ido facilitando, a lo largo de la historia, la decantación 
de sucesivos cuerpos de recursos gráficos que han ido adquiriendo, a su vez, 
un carácter acumulativo. Con este desarrollo evolutivo, los procesos gráficos 
en la arquitectura no constituyen finalmente, en nuestro presente, un lenguaje 
único y homogéneo sino, literalmente, una colección de «juegos de lenguaje» 
(Wittgenstein, 1953, p. 25), una especie de caja de herramientas con ingredientes 
de muy diversa naturaleza, válidos para interactuar con registros muy distintos de 
la experiencia. El todo puede resultar extraordinariamente complejo:

Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de 
callejas y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos 
períodos; y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles 
rectas y regulares y con casas uniformes. (Wittgenstein, 1953, p.31)

Al finalizar la edad moderna de la historia, la decantación teórica de todos los 
procesos gráficos derivados de la concepción tridimensional del espacio constituyó 
uno de sus grandes legados, capaces de sobrevivir a todas las revoluciones técnicas 
posteriores e incorporarse, con carta de naturaleza propia, a los nuevos ámbitos 
digitales. La reversibilidad de la representación proyectiva es una poderosa carta 
de presentación, perfectamente adecuada a una gran diversidad de condiciones 
profesionales y sociales en relación con la arquitectura. Por otra parte, la 
sistematización de las nuevas experiencias contemporáneas, de una naturaleza 
mucho más abierta, no parece susceptible de alcanzar un nivel similar de consenso 
teórico. Pese a ello, la decantación de unos sencillos principios básicos parece 
necesaria para dar un fuerte impulso al campo que les es más propio, el de los 
procesos específicamente creativos, una de los elementos que más esencialmente 
define, o debería definir, nuestra cultura contemporánea. Un punto de partida para 
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la reflexión teórica situado frecuentemente en el ámbito de la ‘percepción’, antes 
que en el de la ‘acción’, es, a mi parecer, uno de los principales obstáculos para la 
convergencia teórica. Las experiencias pedagógicas derivadas de la Bauhaus, entre 
otras, parecen indicarnos claramente, desde el principio, el camino a seguir.
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NOTAS

1 Sobre el contenido y las singulares condiciones del discurso de Riemann, véase 
Torretti, 1978, p. 82ss.

2 Algunas recopilaciones de de manifiestos, declaraciones y escritos de la época de las 
vanguardias aportan un interesante material, como la ya clásica de Conrad (1964) o la algo 
más reciente de Hereu/Montaner/Oliveras (1994). En La idea de arquitectura, de Renato 
de Fusco, el autor repasa los conceptos de arquitectura que se desprenden de la teoría, la 
práctica y la crítica durante la primera mitad del XX (De Fusco, 1968).

3 Además de estos catorce libros, la Bauhaus editó durante sus años de existencia cinco 
carpetas de obra grafica y numerosas ediciones menores (Wingler, 1962, p. 558).

4 Extraigo y sintetizo en los párrafos que siguen, sin aportar la referencia concreta en 
cada caso, diversos pasajes y expresiones contenidas a todo lo largo de la obra.



Miguel Ángel y Basilio Pavón, Hipótesis de baños hispanomusulmanes (Pavón, 1990, p.303)
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Francisco Granero Martín

ELOGIO A LA ARQUITECTURA DEL AGUA 
EN EL SILENTE CLAUSTRO MEDIEVAL

RESUMEN

En el marco geográfico-histórico de la hispana Edad Media, se trata de hilar la complejidad 
de los enlaces entre la geometría, la arquitectura y el agua destinados a producir un 
orden que representa conceptos arquitectónicos sobre el silente espacio del claustro del 
monasterio medieval y heredades de la antigüedad. La arquitectura del agua medieval no 
deja de seguir los mismos principios impuestos por la sociedad, donde el anonimato del 
individuo forma parte de las pautas que traspasan las fronteras de los países en un hacer 
de artesanos. Las aportaciones a la cultura de elementos lineales de acequias, acueductos, 
qanatir, los ingenios (las norias, los molinos, las máquinas, etc.) son continuidades de la 
heredad de la antigüedad y que formalizan las geometrías que articulan los territorios, 
incluso en los regadíos monacales. La arquitectura del agua en la España medieval, en los 
ámbitos cristiano e islámico, adquiere la relevancia desde el edículo monacal, el baño y 
patio de abluciones en la mezquita, y la decidida influencia en los trazados de la geometría 
del jardín, del huerto, incluso del territorio, como arquitectura capaz de sobresalir de ese 
anonimato gremial-artesano que imperaba como sentimiento generalizado.



[1]          Planta idealizada de un monasterio cisterciense (Braunfel, 1975, p.132)
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HILANDO ÉPOCAS

Para hilar la complejidad de los enlaces entre geometría, agua y arquitectura me 
sitúo desde la visión generalista que establece la arquitectura en los modos de 
ordenar el espacio bajo el significado del empleo de modelos de transformación 
que permiten vertebrar el soporte de su implantación1. Geometrías destinadas 
a producir un orden que representan conceptos visibles con el agua sobre la 
escena del territorio, de la ciudad o del propio espacio arquitectónico en el que, 
de manera protagonista, se sitúa el monasterio como modelo medieval [1]. 
 Desde una óptica atemporal, y sin corsé de coordenadas geográficas, sino 
enmarcado desde el mundo del concepto y dentro de las limitaciones de la 
presente publicación, se aborda el aspecto universalizado que, desde la heredad 
de la antigüedad, llega hasta el campo amplio de culturas tan heterogéneas 
que convivieron en la España medieval y que han enriquecido el vocabulario 
de un lenguaje que tejen las tres referencias: «geometría, agua y arquitectura».  
El entendimiento del agua como elemento de arquitectura capaz de generar 
tensiones de proyecto en la comprensión del orden al que pertenecen y generar 
trazados lineales que establecen espacio/espacio sin encerrarlo, provocando 
un recorrido, un movimiento lineal del agua a modo de elemento organizador 
que genera arquitectura desde la geometría en la producción de la pluralidad de 
modelos bajo la intensidad de sus relaciones entre sí.

ELOGIO A LA ARQUITECTURA DEL AGUA 
EN EL SILENTE CLAUSTRO MEDIEVAL



[2]          Fuentes medievales en Morón de la Frontera. Sevilla (Granero, 2003, p.61)
[3]          Estanque de la Alhambra, siglo XIV (Ladero, 1988, p.345) 
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 El siglo XV supuso la ventana abierta a la modernidad, al cambio conceptual 
de las visiones, de las producciones, incluso de las representaciones; etapa que se 
escapa del paréntesis de la medievalidad al que se ciñe el presente artículo. Con 
la escena cambiada del territorio a la ciudad, ésta adquiere relevancia desde una 
planificación total, donde pierde la artesanía y el anonimato medieval en pro del 
mundo de la estrategia, en el que el agua y la arquitectura buscan sus relaciones en 
la geometría sobre la ciudad, siguiendo sus condiciones de defensa en el traslado 
del modelo de la fortificación del edificio al de las intervenciones urbanísticas 
planificadas, que nos llegan con las intervenciones de L.B. Alberti, Filarete o Di 
Giorgio Martini, desde la concepción del foso extrapolado a la escala territorial, 
constituyéndose en una tipología de proyección de la «nueva ciudad», para la 
que España supuso el importante laboratorio en la experimentación y posterior 
exportación de modelos en el ámbito de las nuevas estrategias aplicadas en la 
colonización de territorios americanos, cuya praxis permitió la búsqueda de 
teorías y prácticas de planificación, en las que la arquitectura del agua ejerció 
la doble misión de defensa, en su contexto geográfico, y de permeabilidad que 
permitía la comunicación fluvial o marítima, como medio fundamental en el 
desarrollo de la geoeconomía, en la ampliación del nuevo perímetro que tomó el 
mundo a partir del siglo XVI, en plena modernidad2.

SOBRE EL SILENTE CLAUSTRO MEDIEVAL

La complejidad y la heterogeneidad de las civilizaciones que convivieron en la 
etapa medieval en lo que posteriormente se compuso como territorio español, 
enriquecen el orden cultural en la misma manera que se produce la citada 
complejidad desde las coordenadas geográficas de dicho territorio y de las 
variantes que producen las mezclas.
 Mientras que el Camino de Santiago, en esta citada etapa histórica, es el 
hecho de mayor dimensión y relevancia que escapa de lo político, de lo social-
religioso o de lo cultural, y establece un hilo de grandes modificaciones en todas 
las estrategias geopolíticas-religiosas, con una manera singular de hacer desde el 
pre-románico, el románico y el gótico; en el sur y levante, se establecen claramente 
pautas distintas donde lo tardo-romano, lo visigótico, lo almohade, lo almorávide, 
lo nazarí... y, después, con el mudéjar, conforman un marco de aleaciones que, 
de la misma manera, generan etapas sin perímetros, sin fronteras entre sí y, en 
su fusión, enriquecen un panorama de varios siglos como para entenderlo desde 
una óptica de generaciones orgánicas y complejas en las que los modelos se 
construyen mediante «arquitecturas de lugar», y donde se desarrollan tanto las 
infraestructuras importantes urbanas de acueductos, qanatir, acequias (en una 
clara heredad de la antigüedad), como los ingenios (transmitidos del mundo 



[4]          Planta de la abadía Sant Gallen, Suiza, 816-830. Original en tinta roja sobre pergamino, año 820.
              110x75 cm. Biblioteca del Monasterio. (Sureda, 1987, p.333) 



35ACCA 015

de oriente medio) de grandes norias cabeceras de vertebraciones territoriales 
de regadíos que, a su paso, generan ciudad y vida, así como la planificación y 
desarrollo de la cultura del jardín islámico que tiene su mejor aportación en la 
Alhambra y el Generalife de Granada [2].
 A parte de ciertas aportaciones relevantes, la mayoría de las arquitecturas de 
agua en la etapa medieval, suelen ser modelos vernáculos, de lugar y construidos 
desde el anonimato que impera en dicha etapa [3]. No abundan referencias de 
alarifes, arquitectos y artesanos, sino el secreto obligado amparado en la actividad 
gremial donde se utilizaban, además del dibujo como medio de control de la 
arquitectura, los procedimientos empíricos tradicionales para la construcción de 
las formas armónicas, cuyas bases estaban fundadas en leyes entendidas como 
superiores en las que depositaban su confianza, como el «arte de la geometría», 
sirviéndose de recetas que quedaban a modo de fundamento permisible de la 
imaginación y la creatividad, abundando los planos de replanteos y monteas, 
tallados en piedra, que reemplazaban los sistemas representativos vitruvianos 
por la acción directa sobre el terreno. Como documento único en plano de papel 
anterior al siglo XIII, queda la planta del Monasterio de San Gallen3 [4]. 
 El sentido místico y religioso alcanzado en los comienzos medievales 
redujo el ámbito de los espacios libres ajardinados a los claustros monacales. 
Sólo algunos pequeños jardines privados en palacios, representados en los 
tapices e ilustraciones bibliográficas, planteaban un marco escenográfico distinto 
encaminado a escenificar situaciones amorosas donde la presencia del agua en las 
fuentes era una invariante de las influencias orientales. Los trasiegos que suponían 
las cruzadas, las comunicaciones culturales de los templarios desde Jerusalén 
por un lado, y las nuevas visiones e ilustraciones que desde el extremo oriente 
llegaban a través del camino abierto por Marco Polo, tejían nuevos conceptos del 
jardín interior y la silente arquitectura del agua en el mismo a modo de elemento 
esencial en el espacio residencial del palacio.
 En el monasterio, en su espacio abierto interior porticado como claustro y 
la presencia del aljibe en el mismo, del surtidor o de la fuente, como elementos 
arquitectónicos heredados de la antigüedad, fueron recobrados en el marco 
escenográfico. Así el agua adquiría un papel relevante en la nueva tipología del 
edículo en posición centrada, hasta que su función primó sobre la forma, en la 
evolución tipológica, quedando convertida en el elemento de articulación con el 
refectorio de manera tangencial al claustro. 
 Las hospederías y asilos que los monjes basilios otorgaban desde sus 
primeras reglas del siglo IV, conllevaron a la creación de complejos arquitectónicos 
que derivó en la tipología del monasterio de occidente, donde el agua tenía su 
presencia delante de la fachada principal, entre la iglesia y el refectorio, focalizando 
las tensiones visuales de ambos. En España se han conservado escasos modelos 
de aquella arquitectura monástica hispanovisigoda4. El monasterio establece 



[5]          Planta del complejo monasterio de Cluny hacia 1150. (Braunfel, 1975, p.59)
[6]          Plano de abastecimiento y distribución hidráulica del monasterio de Canterbury, plano de 1160.  
              (Braunfel, 1975, p.96)
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el prototipo benedictino hacia el año 820 como planta ideal, aglutinando las 
funciones conferidas por Carlo Magno para el servicio al mundo y al estado, 
albergando la escuela, la administración pública y la explotación agropecuaria, 
situándose la iglesia como pieza principal, seguida del claustro con el agua como 
elemento central que se mantendrá como hecho de relevancia en la tipología del 
Cister, donde los baños, como parte del repertorio de la arquitectura de agua, 
eran piezas dependientes y en comunicación directa con los dormitorios. 
 Las numerosas abadías que surgieron y se construyeron entre los siglos X 
y XI debían estar dirigidas por los monasterios a modo de establecer un estado 
monacal [5]. En ello, el monasterio de Cluny5 (Borgoña, principios del siglo X) fue 
el modelo del funcionamiento, erigido como sostén de las cruzadas y la reconquista 
de España, motivando un carácter de especial importancia frente a las otras 
órdenes religiosas. En este caso, el claustro incorporaba el pabellón de la fuente 
en posición lateral hacia el ángulo del refectorio en una nueva escenografía hasta 
entonces. Lateralidad motivada por el condicionante de proximidad del acueducto 
que abastecía al monasterio; aguas abajo, circulaba para los baños y las letrinas. 
 La posición lateral del edículo6, como arquitectura del agua relevante en el 
claustro, determinó la nueva geometría y formas en la tipología arquitectónica 
de la planta monacal, con el desplazamiento de las cocinas. En las grandes 
transformaciones que se realizaron en el monasterio de Cluny (Cluny II -hacia 
1.043- y Cluny III -hacia 1.150-) hasta su auge económico del siglo XI, que lo 
convirtió en el gran modelo a seguir en la arquitectura monacal hispana, se mantuvo 
la fuente como elemento invariante en la planta de la nueva escenografía idealizada. 
Este fue el modelo a seguir en los importantes monasterios del norte de España, 
como Santo Domingo de Silos o Santa María la Real de Aguilar de Campoo. 
En ellos se incorporaban las representaciones iconográficas de las costumbres 
y cultura medievales generadoras de la rica y evolutiva escultura románica, a 
manera contraria de las tesis cistercienses que dictaban una nueva concepción de 
la tipología arquitectónica monacal retomada de las disposiciones benedictinas, 
en las que se prohibía la ostentosidad y basadas en el estricto funcionalismo, 
donde el material debería “hablar por sí mismo”. Para ello, se empleó la piedra de 
manera sistemática en los elementos estructurales, cerramientos, pavimentación, 
incluso cubierta, en sustitución de las maderas policromadas y decoradas; cambio 
de sistemas estructurales que obligaban a la disposición de pilares intermedios 
para el sostén de las bóvedas y donde la artesanía se prodigó en la estereometría 
y estereotomía como expresión artística de la época, cambiando sustancialmente 
la tipología arquitectónica del monasterio medieval hispano, la materialidad de 
sus construcciones, sus trazas y geometrías y las relaciones de los elementos 
componentes del escenario del claustro.
 El enclave del monasterio en las proximidades de un curso de agua adquirió 
mayor empeño e importancia [6]. Dicho curso debía bifurcarse en dos vertientes 



[7]          Monasterio de Poblet, 1149. Edículo de la fuente y planta general. (Sureda, 1986, p.236-233)
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principales, una para abastecer a la fuente del claustro y a las cocinas, y la otra 
dirigida hacia las letrinas y el aseo. Además, el sistema de automanuntención 
del monasterio conllevaba la planificación de las áreas de cultivos y albercas de 
piscifactorías, con el consiguiente trazado de una red de aguas que marcaban las 
geometrías sobre el territorio mediante acequias, pequeños acueductos y albercas. 
Esta manera de trazar la planta del monasterio sirvió de norma para acomodar el 
pabellón de la fuente claustral como remate de la secuencia del eje norte-sur, tal 
como ocurría en las plantas basílicas; disposición que fue cobrando cada vez más 
importancia formal y funcional. 
 Desde ese momento, en la construcción de la fuente trabajaban los mejores 
artesanos al ser la única pieza referencial de la cuadratura regular del claustro. 
El edículo de la fuente se convirtió en la arquitectura silente central del claustro, 
en la que se seguía el proceso constructivo y programático del resto de dicho 
espacio en dimensiones y arquerías, donde sus parámetros pertenecían, por tanto, 
a la escala del ámbito superior del espacio donde se implantaba y adquiría unas 
proporciones de esbeltez morfológicas resueltas con las bóvedas y cúpulas; la 
arquitectura del agua quedaba convertida en elemento relevante del conjunto, 
completando la semiótica de la transición entre lo terrenal y lo espiritual.

EL CASTILLO-MONASTERIO

Los monarcas españoles convertidos en grandes financieros de las contiendas 
religiosas en la reconquista, hacían importantes cesiones de palacios para la 
construcción de monasterios, incluso, aprovechando la ocasión para construir 
sus residencias en ellos, que generaron transformaciones relevantes en las trazas 
de los monasterios según las órdenes monacales, con la dualidad de convertirse 
en monasterios-palacios, lo que implicaba dependencias de las órdenes religiosas 
y transformaciones en los modelos arquitectónicos ya establecidos como 
tipologías europeas. 
 El monasterio de Poblet (año 1149) surgió como cenobio real [7], panteón 
de la corona de Aragón, fundado por Ramón Berenguer IV para el cister, al 
amparo de un recinto amurallado que derivó en la tipología de castillo-monacal. 
Aunque su claustro se sitúa al lado norte de la iglesia en posición contraria a lo 
habitual hasta entonces, el edículo de la fuente de planta hexagonal, construido 
un siglo antes que el espacio claustral, quedó posicionado como arquitectura 
focal en el mismo, adelantándose a las arquerías a modo de apéndice acusado, 
uniéndose con un tramo porticado, que resuelve la transición programática entre 
el románico y el gótico en esta nueva escenografía. Para otorgar mayor énfasis 
a la fuente en el conjunto claustral, se dispuso el refectorio a eje con la misma 
a modo de establecer una relación de orden superior entre ambos, en vez de 



[8]          Monasterio de Sant Creus: vista general y plano de la planta. (Iradiel, 1988, p.138)
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en el eje central del claustro, evidenciándose, así, la importancia alcanzada por 
la arquitectura del agua y el papel relevante ante la geometría del trazado del 
monasterio en plena Edad Media. 
 Otro modelo coetáneo en su fundación es el claustro del monasterio de 
Santa Creus [8] (Tarragona, fundación del año 1150), construido en el siglo XIV 
en el que se erige un edículo para la fuente, con planta hexagonal que, al igual 
que en el de Poblet, se adelanta en el espacio claustral empleándose un leguaje 
distinto a su entorno y adquiriendo verdadero protagonismo en el escenario, 
donde sus fachadas son una modélica obra de cantería.

EL MONASTERIO-PALACIO

A finales del siglo XI, de modo paralelo a los modelos monacales cluniacense 
y cisterciense, surge la idea precursora de San Bruno que posibilitaba la vida 
ermitaña en el interior del monasterio, en soledad absoluta y vida individual, 
bajo el marco de unas normas y edificio común, construyéndose los monasterios 
cartujos cuya expansión mayor se alcanzó en el siglo XIV. 
 La individualización del espacio de estancia en pequeñas celdas dispuestas 
en torno al claustro, incorporando a las mismas las «necesarias», y la supresión 
de la vida comunitaria relegada a la misa y a la comida semanal en el refectorio, 
implicaron un cambio radical en la concepción de la organización y las trazas del 
monasterio cartujo que repercutieron en la nueva escena propuesta del claustro, 
donde el pabellón de la fuente perdió relevancia y supuso una atención regresiva 
sobre su arquitectura. 
 En España, sin embargo, la atipicidad tipológica de incorporar el palacio 
como residencia real al monasterio jerónimo tuvo un gran exponente en 
Guadalupe [9], modelo derivado de la evolución de la primitiva ermita en una 
especie de fortaleza de carácter más defensivo-militar que religioso que, aunque 
adaptado a la orden de los jerónimos cuenta con un repertorio formal mudéjar 
(obra del prior Yáñez), donde se accede al claustro por los cuatro centros de 
sus lados en la recuperación del crucero de los primeros modelos europeos y 
posicionando al edículo de la fuente en el centro, como elemento organizador 
de la jardinería del espacio. Pabellón de la fuente que reúne la tipología y sintaxis 
morfológica de los pabellones con cúpulas para las fuentes de las mezquitas [10] 
y la ornamentación de los alarifes mudéjares, en una concepción centralizada del 
jardín cuatripartito inspirado en el cruce de los dos ríos del paraíso y la arquitectura 
central resuelta mediante la superposición de volúmenes de cuerpo bajo cúbico 
(como lo terrenal), pieza de transición poligonal y el remate (como lo celestial).
 Contemplada la fuente a manera de monumento dentro del claustro, surgirá, 
en este modelo como variante tipológica, la necesidad de implantar otra fuente 



[9]          Edículo de la fuente en el claustro del Monasterio de Guadalupe, 1405. (Iradiel, 1988, p.41)
[10]        Mezquita del Al-Azhar en El Cairo, 970. Fuente central. (Sureda, 1987, p.333)
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de carácter funcional en la proximidad del refectorio, en una ambivalencia entre 
la forma y la función de la arquitectura del agua en el mismo claustro. Este modo 
de hacer monasterio-palacio tiene su culmen en el modelo del Escorial trazado 
desde la planificación unitaria sobre las relaciones geométricas del número áureo, 
conducido por las experiencias y transformaciones que previamente se llevaron a 
cabo sobre el monasterio jerónimo de Yuste.
 Como citó anteriormente, en el marco histórico de la Edad Media, la 
arquitectura del agua no deja de seguir los mismos principios impuestos por 
la sociedad, donde el anonimato del individuo forma parte de las pautas que 
traspasan las fronteras de los países en un hacer de artesanos. Las aportaciones 
a la cultura de elementos lineales de acequias, acueductos, qanatir, los ingenios 
(las norias, los molinos, las máquinas, etc.) son continuidades de la heredad de la 
antigüedad y que formalizan las geometrías que articulan los territorios, incluso 
en los regadíos monacales. La heterogeneidad en el hacer que marcaron dos 
movimientos religiosos-políticos-culturales relevantes (el camino de Santiago en 
el norte y la expansión del Islam en el sur-levante, fundamentalmente) fijaron 
pautas que abrieron el catálogo de modelos que sirvieron de corrientes a seguir. 
En todo ello, y aún con la gran importancia que adquiere toda la arquitectura 
del agua en la Edad Media, entiendo que es el edículo de la fuente, tanto en 
el monasterio, como en la mezquita, la arquitectura capaz de sobresalir de ese 
anonimato gremial-artesano que impera como sentimiento generalizado. Si bien 
no se trata de datos de nombres, si resulta una invariante tipológica que adquiere 
especial relevancia en todos los monasterios y órdenes, de manera que llega a 
ser el elemento protagonista de la arquitectura del claustro y donde se centra 
la retórica en el lenguaje más afinado de la obra, teniendo comparación en las 
arquitecturas de agua de las organizaciones del jardín palaciego [11]. 

HEREDADES

La relación del agua y «las estructuras de lugar» han tenido que ver siempre con el 
proceso lógico de la colonización del territorio en el tiempo, generando tensiones 
en los procesos de historia y de cultura, en la realización de «arquitectura sin 
centro» (a diferencia de lo visto en la fuente monacal) con intenciones direccionales 
provocadas por la propia geometría de su forma capaces de transformar el espacio 
en paisaje, a la manera que la arquitectura completa al territorio, añadiendo la 
composición que el hombre pretende como modelo de reunir, de conectar, de 
vertebrar y vincular desde la consecución de una estructura estable a través del 
compromiso que se establece entre la «geometría, el agua y la arquitectura». 
Los modelos de mayor relevancia: acequias, acueductos y qanatir, vertebran 
el territorio y, a su vez, generan otras arquitecturas en el desarrollo panorama 



[11]        Jardín de Venus en Códice de Sphaera. Miniatura del siglo XV. Lombardía. Módena. Biblioteca   
              Estense. (Sureda, 1986, p.338)
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medieval, como molinos o norias que posibilitarán el desarrollo de poblaciones 
y complejos industriales. Los principales centros papeleros españoles entre los 
siglos VIII y X estuvieron implantados en Córdoba, Cádiz, Granada, Sevilla y 
Toledo que utilizaban el ingenio hidráulico, aprovechando la energía del curso del 
agua para la trituración del lino y el cáñamo, con contribuciones arquitectónicas 
de gran notabilidad, destinadas a la difusión de la cultura y la comunicación.

REFERENCIAS

BRAUNFELS, Wolfgang. Arquitectura Monacal en Occidente. Trad. M. Faber. Barcelona:  
Barral, 1975.

GRANERO MARTÍN, Francisco. Agua y ciudad. Análisis de estrategias y procesos de 
planificación. Del quince al diecinueve. Sevilla: Universidad Sevilla-IUACC, 2002. 

GRANERO MARTÍN, Francisco. Agua y territorio. Arquitectura y paisaje. Sevilla:   
Universidad Sevilla.-IUACC, 2003.

LADERO QUESADA, M.A. “El reino nazarí de Granada”, en AA.VV. Historia de España, 
De la crisis Medieval al Renacimiento (siglos XIV-XV). Vol. 4. Barcelona: Planeta, 1988. 

IRADIEL MURUGARREN, P. “La crisis medieval”, en AA.VV. Historia de España, De la 
crisis medieval al Renacimiento (siglos XIV-XV). Vol. 4. Barcelona: Planeta, 1988.

PAVÓN MALDONADO, B. Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. I Agua. Madrid: 
C.S.I.C., 1990.

SUREDA, J. “La Edad Media. Románico y Gótico”, en AA.VV. Historia Universal del Arte. 
Vol. 4. Barcelona: Planeta, 1986.

SUREDA, J. “La Edad Media. Bizancio. Islam”, en AA.VV. Historia Universal del Arte, Vol. 
III. Barcelona: Planeta, 1987.

NOTAS

1 Granero, F., 2003, p.11.

2 Granero, F., 2002, p.17.

3 Plano de 77x112 cm, cuya conservación se debió a su utilización como soporte para 
escribir en su dorso la biografía de San Martín. Braunfels, W., 1975, p.57.

4 Entre otros, Santa María de Melque en Toledo (pequeño monasterio mozárabe) y 
San Baudelio de Berlanga (Soria), el cual responde más bien al tipo de vida ermitaña.

5 Cluny fue el mayor monasterio de occidente. En el siglo XII dirigía unas 1.500 
abadías y prioratos, extendiendo sus dominios a todas las regiones europeas. Regido por 
cuatro abades, consiguió tomar parte de la vida política y defensora del estado papal. 

6 La denominación de edículo como pabellón que alberga y protege a la fuente 
confirma la unificación de las tradicionales morfologías orientales y occidentales que 
se producen en la arquitectura del agua. En la Roma clásica se denominaba edículo al 
tabernáculo donde se situaba el dios. Procedente del mundo persa, transmitido al Islam 
y luego a Europa, la cubierta mediante cúpula de las fuentes se construye, incluso, en los 
jardines y patios de las mezquitas. 



Gaspard Monge, dibujo de Elise Bruyere (1776-1842) y litografía de Charles-Philibert De Lasteyrie (1759-1849) 
anteportada del Traité De La Géométrie Déscriptive de Louis-Leger Vallée.  Paris: Veuve de Courcier, 1819
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TEOREMA DE LA ESFERA INTRUSA

RESUMEN

Las operaciones de cambio o suplantación son habituales en los más diversos ámbitos. 
No es difícil interpretar que las intenciones que los mueven están dirigidas a la obtención 
de la mejora de una situación, de un estado previo o, incluso, cuando se trata de cambios 
personales, del avieso propósito de pasar a veces por lo que no se es. En la obra Anfitrión 
de Plauto, uno de los protagonistas, Mercurio, se hace pasar por Sosias, criado del rey-
soldado Anfitrión, para ayudar a Júpiter en seducir a Alcmena, que era la mujer de quien 
los obsequiaba. Así, tanto anfitrión –el que invita- como sosias –el doble, el impostor- se 
han añadido al lenguaje común, y practicado en la vida académica. Sin, por así decir, tan 
taimadas intenciones, esta impostura también se puede practicar en el campo geométrico. 
Por no estar suficientemente difundida vamos a demostrar la curiosa circunstancia 
geométrica de que por las intersecciones de dos conos de revolución de ejes paralelos 
siempre se puede hacer pasar una esfera, que esta esfera es fácilmente determinable y que 
esa propiedad se puede ampliar a otras superficies. 



[1]
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ANTECEDENTES

La traslación de ideas filosóficas sobre el mundo, la sociedad o el mero devenir vital, 
a aplicaciones matemáticas concretas, no es nada nueva. Ni tampoco es novedad 
que se produzcan de una forma aparentemente inopinada, como si no tuvieran 
nada que ver y que, si indagamos, veamos un paralelismo más que evidente. Por 
ejemplo, cuando surge la Geometría Descriptiva como disciplina autónoma, lo 
hizo en unas circunstancias políticas –la revolución liberal– que transformó la 
vigente concepción del mundo, pasando de su ancestral consideración como 
unicidad –un dios, una patria, un rey, de tan amplio uso hasta casi nuestros 
días– a una dualidad –un poder ejecutivo y otro legislativo, libres e iguales– o 
la consideración de dos polos distintos y equivalentes en el pensamiento. La 
aparición de una teoría matemática de la dualidad en la geometría, donde se 
traducía conceptos, teoremas o estructuras matemáticas en otras estructuras 
distintas pero equivalentes fue simultánea y aún perdura. Cuando se lee en los 
textos matemáticos la formulación de una exposición dividida en dos columnas 
análogas es, precisamente, un resultado de esa teoría. Y no se crea que esta idea –
que merece un estudio particular que se sale de lo que aquí se pretende– resulta de 
una interpretación cogida por los pelos, sino que así fue expresado por los propios 
protagonistas del desarrollo geométrico: «un dualismo universal es la gran ley de la 
naturaleza, y reina en todas las partes del espíritu humano» (Chasles, 1837, p.409).

TEOREMA DE LA ESFERA INTRUSA



[2]
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 No vamos a ser aquí tan trascendente como Chasles y nos limitaremos a 
las operaciones de sustitución, mudanza o suplantación, que son habituales en 
los más diversos ámbitos. No es difícil interpretar que, en ellas, las intenciones 
que las mueven están dirigidas a la obtención de la mejora de una situación, de 
cambiar un estado previo ó, incluso, cuando se trata de permutas personales, 
del avieso propósito de pasar a veces por lo que no se es. Su empleo tiene un 
origen antiguo: en la obra Anfitrión de Plauto, encontramos como uno de los 
protagonistas, Mercurio, se hace pasar por Sosias, criado del rey-soldado Anfitrión, 
para ayudar a Júpiter en seducir a Alcmena, que para colmo era la mujer de quien 
los obsequiaba. Situaciones similares se han repetido en la literatura, sobre todo 
en el teatro, arte propicio al engaño y, así, tanto anfitrión –el que invita– como 
sosias –el doble, el impostor– se han añadido al lenguaje común, y practicado en 
la vida académica.
 Sin, por así decir, tan taimadas intenciones, esta impostura también se 
puede practicar en el campo geométrico. En Geometría Descriptiva es conocida 
la aplicación del cono auxiliar para la obtención de las tangentes en los casos 
de puntos dobles de una curva intersección o la del cilindro de revolución de 
la traza de la proyección circunferencia en los casos de cuádricas de centros 
perpendicularmente enfrentados. En determinadas circunstancias podemos 
sustituir una superficie por otra y el resultado obtenido de la intersección de ambas 
seguirá siendo el mismo. Así, es fácil de comprender que cuando obtenemos una 
proyección de segundo grado de una cuártica intersección de dos superficies, 
cualquiera de las superficies es sustituible por un cilindro recto que tenga como 
directriz la cónica proyección resultante. Pero en este caso solo puede hacerse 
cuando ya se ha resuelto el problema y, por lo tanto, la cosa no tiene gracia. 
 Los estudios teóricos de las superficies en Geometría Descriptiva alcanzaron 
su cénit en la escuela italiana de principios del siglo XX. Autores como Federigo 
Enriques (1871-1946) o Gino Fano (1871-1952) elevaron el rigor de la disciplina 
a niveles insuperados, tratando los fundamentos matemáticos que justifican lo 
que queremos exponer aquí. Pero semejante desarrollo tenía un grave defecto 
congénito que, paradójicamente, era producto de su misma excelencia científica: 
la formulación casi exclusivamente matemática se apartaba tanto de la visión 
intuitiva que el dibujo proporciona a la representación del espacio que lo hacía, en 
la práctica, poco aplicable a la expresión gráfica que nos interesa. Como un canto 
del cisne, dicha circunstancia contribuyó al agostamiento de la disciplina que, 
para colmo, fue acelerado por la aplicación de las leyes antisemitas de Mussolini 
en 19381.
 Por no estar suficientemente difundida vamos a demostrar aquí la curiosa 
circunstancia geométrica de que por las intersecciones de dos conos de revolución 
de ejes paralelos siempre se puede hacer pasar una esfera, que esta esfera es 
fácilmente determinable y que esa propiedad se puede ampliar a otras superficies2.



[3]
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TEOREMA

Toda cuártica intersección de dos cuádricas irreducibles está contenida en 
infinitas cuádricas. Siendo por tanto la curva el producto de la intersección 
de dos superficies cualquiera de esta infinitud, la cuártica define todo un haz 
de cuádricas. A su vez, la cuártica intersección de dos cuádricas pertenece en 
general a cuatro conos cuádricos3. En la figura [1] se representan dos conos de 
revolución, de ejes paralelos e1 y e2 y vértices v1 y v2. En esa proyección su 
intersección tiene que ser la habitual parábola, que queda definida por los puntos 
de corte de sus contornos aparente: 1, 2, 3 y 4 y la posición del eje E de la 
cónica. Siempre nos es posible definir un nuevo cono que, interseccionándose 
con cualquiera de los anteriores, nos produzca idéntica intersección. El cono 
de vértice v3 y eje e3, obtenido por la prolongación de los segmentos 1-4 y 2-3, 
cumple con esta condición. Este cono es recto y de revolución, por lo expuesto 
en ocasiones anteriores.
 Si consideramos el cuadrilátero que invariablemente se forma en un caso de 
este tipo, 1-2-3-4, nos bastará demostrar que dichos puntos son concíclicos. En 
efecto; la condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero sea concíclico 
–inscriptible en una circunferencia– es que el ángulo formado por “las bisectrices 
de las prolongaciones de los lados opuestos sea recto”. Esto se cumple siempre 
en nuestro caso, puesto que una de ellas será invariablemente horizontal ó vertical 
como bisectriz del contorno aparente de uno de los conos del problema, y la otra 
tendrá que ser vertical u horizontal como bisectriz del contorno del cono tercero 
auxiliar. En nuestra figura la primera bisectriz lo es de las prolongaciones de 
los segmentos 1-2 y 3-4, contornos del cono v2, y la segunda de los lados 1-4 y 
2-3, contornos del cono v3. Dichas bisectrices tienen que ser obligatoriamente 
perpendiculares por la propia definición del problema. Surge como consecuencia 
la posibilidad de introducir una esfera suplente en cualquier intersección de dos 
conos de ejes paralelos y podemos enunciar que “por la intersección de dos 
conos de revolución de ejes paralelos siempre pasa una esfera”4.

APLICACIÓN DE LA ESFERA INTRUSA

Una aplicación directa de la esfera del teorema anterior la vemos en la propia 
figura [1], donde obtenemos el vértice a y el eje E con su concurso, e igualmente 
podríamos haber resuelto alguno de los problemas planteados hasta ahora 
introduciendo una esfera oportuna. Vamos a desarrollar aquí la solución del 
problema de la intersección de dos conos mediante una esfera intrusa. En la 
figura [2] se ha suprimido el cono de vértice v2 y hemos determinado la esfera 
correspondiente al cuadrilátero 1-2-3-5, trazando las mediatrices de 1-2 y 3-5 
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y obteniendo el centro de la esfera o. La obtención del eje de la parábola E se 
efectúa desplazando el cono hasta el eje de la esfera y, determinando los paralelos 
de corte en i y j, situando E en su punto medio. El vértice a de la parábola lo 
hallamos mediante la esfera auxiliar que tiene centro en v1 y corta en b. Con estos 
datos el dibujo de la parábola no ofrece dificultad.
 No es preciso indicar que, con auxilio de la esfera de centro v1, podríamos 
obtener cuantos puntos quisiéramos. Por ejemplo: habiendo hecho caso omiso 
de la proyección horizontal en esta aplicación, no podemos obtener de manera 
directa aquí el punto 4 presente en el problema original como corte de las trazas 
horizontales de los conos. Para obtenerlo trazamos la esfera de centro v1 que 
contiene la traza horizontal del cono; al cortar a la esfera en c, nos basta obtener 
el punto de corte de dichas rectas proyección para situar el punto 4 buscado.
 En la figura [3] representamos la intersección de un elipsoide de eje e, y 
un cono de vértice v, ambos de revolución. Aunque aquí una de las superficies 
no sea un cono, también le será de aplicación el teorema, al poder definirse otro 
con facilidad con la mera prolongación de los lados 1-2 y 3-4 del cuadrilátero5. 
Obtenemos el centro o de la esfera intrusa por las correspondientes mediatrices; 
definimos la posición del eje E trasladando el cono al eje del elipsoide a partir de 
los puntos de corte i y j; y situamos el vértice a con la esfera auxiliar de centro f  
en el eje del elipsoide, como en la figura anterior, a partir de b. La parábola queda 
así definida, pudiendo hallarse otros puntos de ella como en el caso anterior, 
utilizando la sección de la esfera auxiliar como aquí se ha hecho a partir de c. 
 La proyección horizontal no precisa de mayor aclaración, procediéndose 
para la obtención de la intersección como ya antes se ha hecho. Los puntos 1, 
2, 3 y 4 poseen tangentes de punta por ser del contorno aparente vertical y la 
curva obtenida es un óvalo de Descartes del tipo ya referido. Terminamos con esto 
la aplicación del teorema de la esfera intrusa que, aportando la facilidad y rigor 
deseados en la resolución de nuestros problemas de intersecciones, no siempre 
será posible utilizarla. Por muy evidente que parezca no está de más señalar que, 
cuando una de las superficies que se interseccionan es ya una esfera, no existe 
intrusión esférica que valga.
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NOTAS

1 Federigo Enriques era catedrático en la Universidad de Roma y Gino Fano en el 
Politécnico de Turín. También fue desposeído de su cátedra otro importante autor de 
Geometría Descriptiva, Gino Loria (1862-1954) que lo era de Génova. No hay motivos 
para pensar que –como otros– el régimen fascista odiara la Geometría Descriptiva, pero 
sí para observar que todos los catedráticos importantes eran judíos. Gino Fano –quizás 
aprovechándose de que por las circunstancias políticas no podía protestar– fue objeto en 
España de un robo de derechos de autor descarado: su libro Geometría Descriptiva, I (1940) 
y II (1941), que publicaba en el Politécnico de Turín desde 1910, lo editó la Delegación 
Nacional de Prensa, Propaganda y Publicaciones del S.E.U. sin nombre de autor. En la 
Biblioteca Nacional aparece como anónimo.

2 Véase un estudio general en Gentil, 1997.

3 Podemos decir que, si por 8 puntos del espacio pasa un haz de cuádricas, por sus 4 
puntos proyección pasa un haz de cónicas (Enriques, 1943, p. 284. Traducción de Tomás 
Rodríguez Bachiller (1899-1980), catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de 
Madrid que tiene como originalidad poco habitual el haber nacido en Hong-Kong).

4 Otras consecuencias son:
1ª: “En todo cuadrilátero inscriptible las bisectrices de los ángulos formados por las 
prolongaciones de los lados opuestos son paralelas a las bisectrices de las diagonales”. Por 
esto, “las bisectrices de las diagonales del cuadrilátero formado por los puntos de corte 
de los contornos aparentes son perpendiculares”, como sucede siempre en nuestro caso.       
2ª: “Los ejes de las cónicas que se cortan en cuatro puntos concíclicos son paralelos”. Esto 
sucede siempre en las intersecciones de cuádricas de ejes paralelos pero no cuando sus ejes 
se cortan. Es fácil de ver en nuestra figura donde concurren 5 cónicas: tres degeneradas de 
la hipérbola (los tres contornos aparentes de los conos), una parábola y una circunferencia.                                                                                                                                 
3ª: “Las rectas de los contornos aparentes de los conos son antiparalelas”. Dos rectas 
A y B se llaman antiparalelas respecto a una tercera C, si una de ellas, B, es paralela a la 
simétrica de A respecto a C. 
Sobre la teoría de las rectas «antiparalelas»: Pérez-Beato y Sánchez-Mármol ,1961, pp.222-224. 

5 Aunque en general no sea posible, cuando una de las superficies que se intersectan 
es ya un cono, siempre se puede encontrar otro cono por aplicación del teorema de 
Enriques antes referido.



Chema Madoz, s/t, 2003, (Madoz, 2009, p.245)
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Fco. Javier López Rivera

PALABRA E IMAGEN. 
LITERATURA VS. FOTOGRAFÍA COMO NARRACIÓN GRÁFICA

RESUMEN

Mucho se ha escrito acerca del feliz maridaje alcanzado entre fotografía y arquitectura, 
pero no tanto sobre las relaciones de la fotografía con la literatura, que es lo mismo que 
decir entre palabra e imagen. El texto repasa ciertos aspectos de dicha relación, sin perder 
nunca de vista a la tercera invitada en el debate, la arquitectura. No se insiste en él –por 
considerarlo innecesario– sobre la fuerza e importancia que las imágenes han adquirido 
en la sociedad actual. La fotografía no ha llegado a nuestras vidas para sustituir a la 
palabra, sino para proponer sus propias narraciones gráficas que, en muchas ocasiones, 
se apoyarán en breves textos. Constituye el medio de expresión que mejor encarna la 
modernidad contemporánea, y como tal lenguaje, debería servir para expresarnos y 
comunicarnos. Pero es un lenguaje diferente, con sus códigos propios, que es necesario 
conocer y aprender previamente, para luego ser capaces de escribir y leer con él. Con 
el apoyo de ambas –palabras e imágenes–, hemos de ser capaces de transmitir las ideas 
arquitectónicas pues, la arquitectura, como cualquier texto, basa su significado tanto en 
su autor (arquitecto) como en sus traductores (fotógrafos).



[1]          Paco Gómez, Orden y desorden, 1980 (Terré, 2010, p.16)
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Las imágenes llevan a veces implícitas determinadas palabras y éstas nos remiten 
en muchas ocasiones a ciertas imágenes [1]. Y ambas, despiertan los sentimientos 
y nos hacen con frecuencia sentir emoción, al igual que ocurre al contemplar 
determinadas arquitecturas. Se trata de ver más allá de lo que el ojo mira, o 
quizás de cerrar los ojos por un instante para no deslumbranos por el exceso 
de imágenes que nos aturden. «Es un momento difícil para la fotografía. Hay 
demasiadas imágenes», afirmó en 2012 la fotógrafa británica Hannah Collins.  
 El exceso de superficialidad que impera en la sociedad contemporánea ha 
llevado a considerar a la fotografía como un mero objeto estético, como una 
especie de variante de la pintura1. Y esto, a mi entender, supone un claro ejemplo 
de menoscabo de los valores que la fotografía es capaz de transmitir y, en cierto 
modo, un ligero desastre para la misma. Y precisamente aquí interviene la relación 
con la memoria y la capacidad de evocación que, tanto la fotografía como su 
pareja en este debate –la literatura– poseen (y cuánto más la arquitectura)2.
 «El siglo XX ha sido el siglo de la imagen, como lo fue el XIX de la novela 
o el XVI de la poesía»3. Es pues, la fotografía, el medio de expresión que mejor 
encarna la modernidad contemporánea, si bien la aparición del cine eclipsó, en 
parte, su importancia. Mucho se ha hablado –y escrito– sobre la relación entre 
el cine y la arquitectura y entre éste y la literatura, pero no tanto de las relaciones 
de la fotografía con la literatura y con la arquitectura, que son lo mismo que 
decir entre palabra e imagen. La fotografía, mucho más que el cine, encarna 

PALABRA E IMAGEN. 
LITERATURA VS. FOTOGRAFÍA COMO NARRACIÓN GRÁFICA



[2]          Paco Ocaña, Jorge Oteiza en el umbral de su vivienda, Alzuza (Navarra), 1995 (López Rivera y Pico, 2004)
[3]          Nicolás de Lekuona, Fotocollage, 1935 (AA. VV., 1984, p.80)
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desde un principio los valores de la modernidad que van a dominar el arte, el 
pensamiento y la vida hasta bien entrado el siglo XX, fechas en las que la palabra 
no ha desaparecido, pero ha sido desplazada por la imagen. Como Roland 
Barthes afirmaba en 1986 en Lo obvio y lo obtuso: «En sus relaciones actuales la 
imagen no aparece para iluminar o realzar la palabra, sino que es la palabra la 
que aparece para sublimar, hacer más patética o racionalizar la imagen». Antonio 
Muñoz Molina nos aleccionaba recientemente acerca de las posibilidades de la 
fotografía en el suplemento Babelia del diario El País, a propósito de la obra de 
Koudelka: «Aparte de la escritura en prosa, no hay otro arte que abarque tanto y 
ofrezca posibilidades expresivas tan variadas como la fotografía».
 Y no son pocos los ejemplos de encuentros entre literatos y fotógrafos, 
ni de escritores que se han interesado en sus obras por la fotografía (August 
Strindberg, Walter Benjamin, Baudelaire, James Joyce, Walt Whitman –citado 
profusamente por Sontag–, Edgar Allan Poe o Pablo Neruda) e incluso de otros 
que han practicado de un modo más que casual el arte de Daguerre y lo hayan 
incorporado a sus propios relatos. Entre ellos destacar al fotógrafo y cuentista 
Julio Cortázar –Las babas del diablo, La foto salió movida– que comparaba las fotos 
sueltas con el cuento, ya que ambos dan pistas pero obligan a espectador a 
participar activamente hasta completar todos los datos, ya que ni los cuentos ni 
las fotos informan, muestran o relatan. «Entre las muchas maneras de combatir 
la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse 
tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y 
dedos seguros»4.
 Si nos centramos en la época de las vanguardias, el mismo Federico García 
Lorca queda deslumbrado por la ciudad de Nueva York en su primer viaje fuera 
del territorio nacional que realiza en 1929, coincidiendo con el crack de la bolsa, y 
con motivo de la invitación para pronunciar unas conferencias en la Universidad 
de Columbia. Sus impresiones quedan reflejadas en las cartas y postales que envía 
a su familia, en las que hace mención constante a las fotografías, tanto a las que allí 
él realiza como a las que la familia le envía para paliar la melancolía y el recuerdo 
que le asaltan5. Asimismo, no faltan ejemplos de fotógrafos –ávidos lectores– que 
han reconocido su deuda con sus escritores preferidos ni de personajes claves en 
la historia de la fotografía que al mismo tiempo, y entre otras artes, han practicado 
la palabra con éxito, como Walker Evans o Lázsló Moholy-Nagy: «La fotografía, 
como su misma etimología dice, es escritura de la luz» (Moholy-Nagy, 2010, p. 13).
 En el caso de España, es quizás Ramón Gómez de la Serna uno de los 
escritores de esa época que en más ocasiones hace alusión a la fotografía, sobre 
todo en el periodo que abarca desde El Rastro (1914), hasta Caprichos (1925). 
Asiduo tertuliano del café Pombo, conoce en Madrid a Nicolás de Lekuona, el 
joven artista vasco muerto en el frente de guerra con tan sólo 23 años, del que 
ensalza las fotografías que le muestra y hasta le pide una para colgarla en la pared 
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de su casa. Le dice que «anda muy bien orientado en esa cuestión, en la que hay 
mucho campo por descubrir en nuestro país, pues él no conoce ningún otro que 
haga fotos de mi estilo»6.
 Será Lekuona quien mejor encarne el ejemplo español de artista completo 
de las vanguardias, del mismo modo que Man Ray, El Lissitzky, Alexander 
Rodchenko o László Moholy-Nagy. Cultivó en sus escasos cinco años de 
producción, y con gran acierto en la mayoría de los casos, la pintura, los dibujos, 
el cine, la publicidad, los fotomontajes y por supuesto, la poesía, los bocetos de 
arquitectura y la fotografía de vanguardia, para lo que en ocasiones cogió prestada 
la cámara Leica de su amigo el arquitecto y miembro del GATEPAC, José Manuel 
Aizpurúa, al que la revista Nueva Forma dedicó un monográfico en 1969 (núm. 
40), en el que, junto a las imágenes y planos de las obras se incluían poemas de 
Santiago Amón, Jorge Oteiza, Blas de Otero y Gabino-Alejandro Carriedo.
 En concreto en el caso de sus fotomontajes, en los que aparecen en ocasiones 
arquitecturas, y a semejanza de lo enunciado por Man Ray, recortaba lo que no quería 
o no podía fotografiar y fotografiaba lo que no podía o no quería recortar. Quizás 
su interés por la poesía haya llevado a calificarlos como fotomontajes poéticos 
(Max Ernst es uno de sus máximos exponentes) frente a los políticos representados 
en España por la figura de Josep Renau. Son frecuentes las anotaciones realizadas 
sobre textos poéticos reflejando sus experiencias estéticas, como por ejemplo en 
Sobre los ángeles y Madrigal al billete de tranvía, ambos de Rafael Alberti. En sentido 
inverso, leía y escribía poemas o anotaciones poéticas en los márgenes de sus fotos 
como medio de aportar una dimensión más espiritual a sus imágenes.
 No era un caso aislado en la cultura vasca: el escultor Jorge Oteiza, con 
quien expuso en 1934 en los bajos del Kursaal de San Sebastián y que colaboró 
en ocasiones con el arquitecto Sáenz de Oíza, se refugió con frecuencia en la 
poesía [2]. «Es una buena barca, siempre que no te conduzca a ninguna parte» 
decía, sobre todo tras la muerte de su inseparable compañera Itziar Carreño en 
1991. Gran conocedor de la obra de Walt Withman, fue publicando su obra 
poética de forma dispersa en revistas, volúmenes, catálogos y libros. En tres de 
sus poemas hace referencia explicita a su gran amistad con el artista Lekuona 
y a la pérdida irreparable que para él supuso su repentina muerte en 1937 y la 
del pintor Narkis de Balenciaga dos años antes7. Llega incluso a dedicar Itziar: 
Elegía y otros poemas (1992) a la memoria de su mujer y de su más íntimo amigo y 
en él incluye, entre las dos partes de que consta, un fotocollage de Lekuona que 
considera la clave para interpretar todo el volumen y que representa una mano 
femenina en contacto con la pata de un caballo que se levanta [3].
 Si observamos la actitud de algunos fotógrafos, vemos como el checo Josef  
Koudelka, por ejemplo, se niega a explicarse a sí mismo: «No sé hablar, no me 
interesan las palabras». Más recientemente, y ya centrados en nuestro país, dos 
premios nacionales de fotografía consecutivos –1999 y 2000– no han tomado 
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partido de forma clara entre la palabra y la imagen, si bien recorriendo caminos 
diversos. Así, Alberto García-Alix publicó en 2008 un recopilatorio de todos los 
textos escritos hasta esa fecha y que han ido acompañando su trabajo gráfico, con 
un titulo no menos gráfico –Moriremos mirando– en el que subraya la importancia 
capital que para él tiene la palabra junto a la imagen: 

Sin fe, no se lee ni se fotografía. 
No tiene sentido.
La palabra sostiene mi deseo de mirar.
En mis fotos, la palabra escrita es el andamio de mis imágenes.
La palabra refuerza mi mirada y me convierte en el verdadero propietario 
de ella. (Scianna F. y Ansón A., 2009, p. 400)

Por otro lado, Chema Madoz acompaña con las imágenes de sus objetos los poemas 
de Joan Brossa y las breves composiciones en prosa del ya citado Ramón Gómez 
de la Serna en sendos y recientes proyectos de La Fábrica titulados Fotopoemario 
y Nuevas Greguerías8. Se trata en ambos casos de una misma búsqueda del efecto 
poético, del emparejamiento absurdo, de la ironía y el juego, y en definitiva, de 
la demostración del poder de las imágenes junto –y no frente– al poder de las 
palabras. Es la poesía visual, o los poemas-objeto, una forma de poesía no verbal 
en la que la imagen –en el caso de Madoz la fotografía– predomina sobre el resto 
de los componentes: textos en la imagen-orografías de la palabra [4]. 
 En esta disyuntiva entre textos e imágenes, no debemos olvidar que hoy en 
día hay más gente que consume a diario un mayor número de imágenes que de 
palabras aunque, sin embargo, la educación y discriminación visual dista mucho, 
por desgracia, de ser materia obligada en los centros de enseñanaza primaria. 
Incluso en los planes de estudio de las escuelas de arquitectura y salvo honrosas 
excepciones, resultan inexistentes las referencias e indagaciones sobre el arte 
fotográfico, que sigue incluyéndose junto con otras técnicas visuales en ese 
cajón de sastre denominado disciplinas periféricas o tangenciales, cuando hace 
ya bastante tiempo que ambas –fotografía y arquitectura– ocuparon posiciones 
centrales en el debate artístico y afirmaron su condición de secantes.

Si la fotografía es un medio de expresión, es decir, un lenguaje, significa que 
podemos escribir con él … Expresarse con la cámara significa comunicarse… 
El problema es que no nos han enseñado todavía a leer ni a escribir con él. 
Es un lenguaje diferente que necesita que nos pongamos todos a aprender, 
porque las posibilidades son inmensas. (Marina, Jesús: “Mal visto, mal dicho”. 
En Bergera y S. Lampreave, 2014, p. 111)

Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Las imágenes ya 
no representan al mundo: forman parte de él, se incorporan a él. Y en este punto, 
la docencia y la formación impartida en las Escuelas de Arquitectura tiene mucho 



[4]          Chema Madoz, s/t. 1994 (Madoz, 2009, p.182)
[5]          Daniel Mordzinski, Jorge Luis Borges, 1978 (Mordzinski, 2008, p.197)
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que decir, tanto en la educación de la mirada como en el empleo del lenguaje 
visual, ya que, en muchos momentos la enseñanza no ha estado suficientemente 
bien cimentada en este aspecto, tal como relata un docente ya retirado: 

Ante la dificultad de organizar la docencia y la enseñanza sobre las raíces 
comunes de las que surge el árbol completo, algunas circunstancias 
secundarias, meramente instrumentales como la informática, se ha solido 
utilizar como camuflaje y distracción. Quedando el estudiante, crédulo y 
confiado casi siempre, gravemente dañado. (Sierra, 2014, p. 239)

Centrándome en Andalucía, reseñaré un último ejemplo de sinergia entre estas 
dos formas de creación artísticas –literatura y fotografía– que constituye la 
publicación titulada Paseo poético por Andalucía. Diálogo ecfrático entre versos e imágenes. 
No se trata del único caso producido en Andalucía, pues el Centro Andaluz de 
la Fotografía ya sacó a la luz el catálogo de la exposición titulada Al fin y al cabo, 
en el que se alternaban las fotografías del almeriense Pérez Siquier con poemas 
de un amplio listado de autores. Con anterioridad, y también sobre el paisaje de 
la costa almeriense, la Junta de Andalucía había publicado Calas, con fotos de la 
suiza Jeanne Chevalier y poemas de José Ángel Valente, ambos afincados en esa 
capital andaluza.
 En los títulos citados se produce un diálogo entre esas dos disciplinas, que 
si bien son diferentes, suenan bien a coro. La peculiaridad del primer caso es 
que en él se establecen relaciones entre la imagen de Andalucía captada desde 
el exterior por los fotógrafos extranjeros que nos visitaron en la primera mitad 
del siglo XX y el concepto subjetivo sobre la propia tierra expresado por poetas 
y escritores, todos ellos andaluces. No se trata de describir las imágenes con 
palabras ni de acompañar con la imagen de cierta localidad los versos del autor 
allí nacido, sino de explotar las posibilidades de cada fotografía, que nos cuenta 
una historia que se desarrolla en unos versos paralelos.

EL ROSTRO DE LA LITERATURA

Al hilo de estas cuestiones enunciadas, podrían asaltarnos ciertas preguntas como: 
¿Cuál es la imagen que presentan nuestros autores de literatura preferidos? ¿Nos 
interesa tanto el rostro del autor como su obra? ¿Cómo se han dejado retratar 
los novelistas y dramaturgos a lo largo de la historia? ¿Son tímidos y retraídos 
frente al objetivo, como podría deducirse al practicar una actividad solitaria y, en 
cierto modo, enclaustrada? En este sentido, es sintomática la presencia constante 
del autor de El Aleph, el argentino Jorge Luis Borges, frente al objetivo de los 
mejores retratistas [5]. La ceguera, progresiva y heredada de su padre, que le 
acompañaría en los treinta últimos años de vida, pudo convertirse en una aliada 
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que le ayudase a vencer la timidez que provocaba en muchos de sus colegas la 
presencia del objetivo fotográfico.
 La escasa y poco atractiva materialidad del acto de escribir hace imposible 
dar cuenta de él de otro modo que no sea fotografiando a quienes escriben, si 
bien la actividad literaria en general resulta, a priori, muy poco atractiva desde 
el punto de vista de la fotografía, a diferencia de lo ocurrido con la actividad 
de un pintor frente al lienzo, siendo muy conocidas las imágenes de Picasso 
o Miró en plena faena pictórica. Lo cierto es que la especialización a la que se 
ven abocadas casi todas las disciplinas artísticas en la sociedad del siglo XXI, ha 
llegado también al campo de la fotografía y así aparece el subgénero denominado 
retratismo literario, cuya función principal es contribuir a dotar de visibilidad a 
una disciplina que carece de ella. En ocasiones incluso, y debido a la multiplicación 
de información y a la consiguiente dificultad para su lectura, el rostro del escritor 
es lo único que el lector conocerá de su obra. 
 El argentino Daniel Mordzinski se presenta a si mismo como fotógrafo 
de escritores y trabaja desde hace más de 30 años en un ambicioso mapamundi 
humano de la literatura iberoamericana. Para su cámara han posado todos los 
grandes, además del mencionado Borges: Cortázar, Llamazares, García Márquez, 
Saramago, Cela, Sábato, Cabrera Infante, Benedetti, Semprún y un larguísimo 
etcétera. Sus fotos juguetonas y traviesas, tan cinematográficas y literarias, son en 
realidad una mezcla sin fin de literatura y cine. Si entendemos la fotografía como 
un arte que no reproduce, sino que crea su propios objetos, la finalidad última 
de este retratismo de autores no sería tanto darnos a conocer su rostro y algunos 
rasgos de su persona, sino inventar en cierto modo ese rostro y contribuir con la 
fotografía a la ficción y a la escena literaria.

EL LIBRO ILUSTRADO O FOTOLIBRO   

Quizás el ejemplo que más nos pueda aclarar las relaciones entre las tres disciplinas 
que intervienen en este artículo –arquitectura, fotografía y literatura– sea el del 
libro ilustrado con fotografías. En ellos, el autor coloca frente a sí las imágenes 
con las que va a componer su sinfonía ilustrada. La suma de esas infinitas miradas 
personales constituye la esencia de un arte –la arquitectura– preocupada por la 
construcción de su propia imagen y en la que cada imagen vale más que mil 
palabras. Dicho proceso de maquetación presenta grandes paralelismos con la 
composición arquitectónica, donde son claves las cuestiones de tamaño, posición 
y orientación de las piezas9. 
 En la actualidad, asistimos a una especie de boom del libro ilustrado. Incluso 
ha aparecido una revista profesional bianual especializada en esta tipología              
–The Photobook Review– editada en Nueva York por la Fundación Aperture. 
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Definitivamente, el libro y el catálogo parecen un soporte más adecuado para 
la difusión de la fotografía de los grandes autores que las salas de un museo o 
de una galería de arte. La musealización constituye un acto a contranatura de la 
esencia misma del arte fotográfico, que no busca la pieza original y única sino la 
reproducción múltiple de sus tomas.
 Autores de destacados fotolibros, alguno de ellos fotógrafos como el inglés 
Paul Graham, ya lo advierten: «Un libro es un todo completo, constituye la Obra, 
la cosa en su totalidad, y ofrece un diálogo íntimo con el espectador-lector a 
medida que se pasan las páginas». Los críticos tampoco escatiman alabanzas al 
fotolibro, y así, el holandés Ralph Prins va más allá afirmando: «Un fotolibro 
es una forma autónoma de arte, comparable con una pieza de escultura, una 
obra de teatro o una película». Si miramos al panorama nacional, las palabras de 
Joan Fontcuberta caminan en la misma dirección: «Si la fotografía es básicamente 
huella y descripción, el libro le permite desplegar toda su sintaxis».
 El libro ya no es un simple soporte de unas cuantas obras, sino que se 
convierte en una obra en sí misma, en la que intervienen de forma coral disciplinas 
como el diseño, la tipografía, la maquetación, los textos y la propia secuencia 
de imágenes, que adquirieron gran desarrolllo en el periodo de vanguardias 
en el que nació esta tipología de la mano de W. Gropius (1925, Internationale 
Architektur), título al que siguieron algunos de los mejores ejemplos de libros 
ilustrados de arquitectura, como los editados por Alberto Sartoris (1932, Gli 
elementi dell’architettura funzionalle) y los Fotoscops, obra del trío Prats-Gomis-Sert 
(1952). En teritorio nacional, no podemos dejar de reseñar los casos de la revista 
A.C. (su último número de 1937, el 25, será, en esencia, un fotolibro) y el de 
Arquitectura Española Contemporánea, de Carlos Flores (1961).
 Es evidente el valor de cada uno de esos libros como colección, con independencia 
de las imágenes que los componen. Todos suponen nuevas interpretaciones de esas 
fotografías, cuyo significado en el contexto en el que se insertan difiere de su valor 
como pieza única. Presentando cada una de ellas junto a otras tantas, se conforma un 
mosaico en el que el conjunto se introduce en el subconsciente sin que el ojo apenas 
sea capaz de identificar o retener cada una de sus partes.
 Hay que respetar el silencio de las fotos. En ocasiones, las fotografías nos 
cuentan cosas, nos hablan, aunque no saben hacerlo igual de bien que el lenguaje 
verbal. En una foto caben todas las historias y, en este sentido, lo acontecido en 
el proceso de diseño de un libro de fotografías, se asemeja realmente mucho al 
montaje de una película [6]. Y la importancia de los textos: al principio, al final, 
al principo y al final o la largo de todo el recorrido, creando un andamiaje sobre 
el que se va construyendo todo lo demás. En este sentido cabría preguntarse, a 
semejanza de una partitura musical, si las líneas del pentagrama son las imágenes 
y las notas sobre el mismo los textos o, por el contrario, si los textos constituyen 
el pentagrama sobre el que se posan las imágenes. 



[6]          Autor desconocido, Alexey Brodovitch preparando el libro Observations sobre Richard Avedon, 1959
              (Scianna F. y Ansón A., 2009, p.318)
[7]          Aby Warburg, Panel 32 Atlas Mnemosyne, 1924-29 (Warburg, 2010, p.55)
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EL VOCABULARIO DE IMÁGENES DE ABY WARBURG

Un caso muy especial, desarrollado entre 1924 y 1929, lo constituye el Atlas 
Mnemosyne. Se trata de una obra compleja e inacabada en el momento de la 
muerte de su autor, el alemán Aby Warburg, enfermo de esquizofrenia. A los 
13 años acordó con su familia compensar sus derechos de herencia por todas 
sus necesidades bibliográficas en vida, y así acumuló una biblioteca de 15.000 
volúmenes que hoy constituye el corazón del Warburg Institute de Londres, 
encargado de custodiar desde 1933 el legado de Aby y de sus colaboradores 
(350.000 imágenes), a la vez que se erige en uno de los focos para el estudio del 
arte del Renacimiento en el mundo.
 Se trata de un vocabulario de imágenes en forma de fotografías (ilustraciones 
de libros) y, en definitiva, del claro ejemplo de la imagen frente a la palabra, o de 
cómo plantear y plasmar de forma muy personal un trozo de la historia del arte 
(el paganismo en el Renacimiento) sin apenas utilizar textos, de ahí el carácter 
plenamente contemporáneo de la misma y que hizo que fuera olvidado y tachado 
de loco en su época [7]. De hecho, sus obras completas no salen a la luz hasta 
1998 y hasta 2010 (Akal) no se publicó el atlas en castellano. Sólo se conservan las 
fotografías que muestran los 63 paneles con las 2.000 reproducciones (15 de ellas 
sobre España) que componían el atlas en el instante de la muerte de Warburg, y 
no los paneles propiamente dichos. En ese momento, sólo era un laboratorio de 
imágenes, no una obra concluída, ya que el proyecto, en su tercera fase no alcanzada, 
constaba de un total de 79 paneles. Las aclaraciones de sus colaboradores Fritz 
Saxl, Gertrud Bing y Lothar Freund han sido decisivas para comprenderla. 
 En el mundo de hoy, en el que no hay ya prácticamente ningún dato 
relevante para la comprensión de la realidad que no sea virtual (imagen), el 
trabajo inacabado de Warburg se adelanta al desplazamiento que vivimos de la 
información linguística a la visual, de la palabra a la imagen o del argumento 
al video. Lo relevante de la propuesta de Warburg son las relaciones y 
correspondencias que establece al juntar determinadas imágenes, en ocasiones 
aparentemente inconexas. En todo ello radica su contemporaneidad y por ello 
creo conveniente referirlo en este texto como uno de los primeros ejemplos del 
empleo de la fotografía como único y casi exclusivo medio de expresión de la 
idea artística10. 

TEXTOS ESENCIALES EN LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Precisamente, sobre el espacio que deberían ocupar las imágenes y los textos en 
las revistas y periódicos y el predominio de unas frente a otros, se planteó un duro 
debate en los años 70 y 80 del siglo pasado alentado por la importancia y la fuerte 
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presencia que, cada día más, iban adquiriendo las imágenes frente a los textos 
escritos en la mayoría de las publicaciones. Y frente a ello, fueron precisamente 
dos críticos literarios –y no dos fotógrafos– los autores de dos de los libros de 
teoría de la fotografía más importantes de los últimos 50 años: Susan Sontag, 
autora de Sobre la Fotografía y Roland Barthes, autor de La Cámara lúcida11.
 Mucho antes, otro filósofo, crítico literario y escritor alemán, Walter 
Benjamin, había escrito Pequeña historia de la fotografía en 1931, en pleno periodo de 
entreguerras, etapa donde empiezaron a entenderse fotografía y arquitectura. Sus 
últimas horas de vida, antes de probable suicidio en Port-Bou, las pasó junto a la 
fotógrafa judío-alemana Henny Gurland. Precisamente, ese periodo histórico de 
vanguardias aludido, puede limitarse cronológicamente –y así se ha considerado 
en algunos trabajos– en base a la aparición de varios escritos claves sobre la 
fotografía, pero en este caso redactados por fotógrafos-artistas. Así, László 
Moholy-Nagy publica en 1925 Pintura, Fotografía, Cine y, ya en el exilio, en 1938, 
hará lo propio con Nueva Visión, un año después de que Man Ray publicase La 
fotografía no es un arte. 

REFLEXIONES FINALES

El fótografo suizo Hans Danuser, autor de trabajos muy interesantes y dotados 
de cierta carga poética para Peter Zumthor, ha reflexionado sobre las relaciones 
entre fotografía y literatura, en el marco de sus trabajos relacionados con la 
arquitectura12. Danuser desgrana en los catálogos de las exposiciones realizadas 
sobre obras de Zumthor una serie de reflexiones sobre la literatura. Y así, opina 
que la fotografía es muy válida para describir y grabar determinados temas y 
situaciones, de forma análoga al lenguaje descriptivo de la literatura. Existen 
muchas similitudes entre el hecho de describir lo visible con palabras y registrar 
lo que vemos con fotografías. Busca el mismo efecto provocado por una frase 
–compuesta de sujeto, adjetivo, verbo, predicado– con el producido por una serie 
de imágenes estructuradas como tal. Es un paso clave en el lenguaje fotográfico: 
de la unidad a la serie, capaz de transmitir un discurso muy cercano al del mundo 
de la literatura13.   
 Otros autores, como el americano Ezra Stoller, que trabajó con casi 
todos los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX, llegó a plantear que 
ninguna fotografía debía estar aislada, sino que todas las imágenes de un mismo 
edificio formarían un conjunto, siempre acompañadas de un texto que explicara 
las imágenes y así, no dejar al espectador que juzgara por sí mismo. El japonés 
Hiroshi Sugimoto trabaja siempre con series (teatros, paisajes marinos, museo 
Madame Tussauds, budas, o arquitecturas).
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 Por otro lado, el crítico literario italiano Franco Cordelli argumenta que si 
una de las estratagemas de la literatura más actual, la de principios del XXI, es la 
brevedad, nada hay más conciso en su capacidad narrativa que una fotografía14. 
Mientras mira una foto, el espectador suele inventarse todo el cuento, creyendose 
a pie juntillas lo que el pie de foto le dicta.
 Parece bueno, pues, acabar este texto remitiéndonos a las palabras de Terence 
Riley, arquitecto y ex-director de departamento de arquitectura del MoMA, que 
definen un escenario literario en las relaciones entre arquitectura y fotografía, 
entre arquitectos y fotógrafos: «La arquitectura, como cualquier texto, basa su 
significado tanto en su autor como en sus traductores»15. O también, recordar 
las palabras de Susan Sontag: «Aunque la fotografía genera obras que pueden 
considerarse arte, no es en absoluto una disciplina artística. Como el lenguaje, es 
un medio con el cual se hacen obras de arte (entre otras cosas)»16.
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NOTAS

1 «El nuevo mundo no tendrá necesidad de pequeños cuadros. Si necesita un espejo, 
dispone de la fotografía y del cine» (Lissitzky El, 1922, p. 32-34).

2 Para profundizar más en las relaciones entre Literatura y Fotografía ver Scianna F. 
y Ansón A., 2009.

3 “Introducción”. En Scianna F. y Ansón A, 2009. Del mismo libro, resaltar la cita de 
Walter Lippman en 1922: «Las fotografías tienen hoy esa clase de autoridad que la palabra 
impresa tenía ayer y la palabra hablada antes».

4 “Las babas del diablo”. En Cortázar, 1959.

5 Sobre Lorca, y en general sobre los poetas de la Generación del 27, se inaguró en 1998 
con motivo del centenario del poeta, la exposición itinerante titulada Federico García Lorca, 
imágenes y palabras, comisariada por Rafael Zarza. Años más tarde se produjo el documental 
titulado: El deseo y la realidad. Imágenes y palabras de los poetas del 27, dirigido por el mismo Zarza 
y Fernando González de Canales (2009, 61 minutos). En 2010 se organizó una exposición 
y catálogo con las postales íntimas archivadas por la famila Lorca y De los Ríos, en la que se 
reivindicaba el valor de la postal como pequeña obra de arte (Parr, M. y Vila-Matas, E., 2010). 
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6 Carta enviada por Lekuona a su madre el 03/06/1933.

7 En el libro Existe Dios al Noroeste, figura un poema titulado precisamente Lekuona en 
el que hace referencia a sus encuentros artisticos en Madrid, sus estudios de aparejadores, 
y su visita conjunta al lehendakari en 1934. En él dice: «Venías un Lekuona tan múltiple, 
riguroso y fino, y aún más alto que un Rodchenko[…] caminábamos juntos, te atrasas, 
un árbol, un farol, te ocultas con tu cajita Kodak, espías algo que habíamos mirado los 
dos que solamente tu veías». Y en la segunda parte del mismo, añade: «Tantos años 
después de ti he vivido y me has acompañado. Estaré en Frúniz donde caíste. Estaré en tu 
tumba de Ordizia he llorado». La obra poética completa de Oteiza se puede consultar –en 
castellano y en euskera– en AA. VV. 2006. 

8 En una de las colecciones de esa editorial, denominada precisamente Palabra e 
Imagen, se enfrentan las siguientes parejas: Federico García Lorca-J. Manuel Castro 
Prieto; Miguel Delibes-Ramón Masasts y Mario Vargas Llosa–Xavier Miserachs. Uno de 
los primeros proyectos basados en la colaboración entre un fotógrafo y un escritor fue el 
denominado Izas, rabizas y colipoterras, publicado en 1964 por la editorial Lumen en base a 
los trabajos de Joan Colom y Camilo José Cela.

9 «La fotografía y el diseño construyen otra arquitectura en el espacio de la página. 
Concepción, ejecución y reproducción son momentos distintos y consecutivos, en un 
proceso tradicional de creación» (Colomina, 2010). 

10 El escritor Enrique Vila-Matas relaciona el Atlas Mnemosyne con el trasfondo de 
este artículo, al indicar que Warburg «pretendía narrar la historia de la memoria de la 
civilización europea a través de imágenes, sin apenas palabras». La forma de presentación 
de los paneles del Atlas (paneles de tela negra como soporte de las imágenes) le recuerda 
el modo como él pegaba y ordenaba su propia colección de postales (“Archivo del 
inconsciente”. En Parr, M. y Vila-Matas, E., 2010. p. 13).

11 Los títulos originales y el año de las primeras ediciones son, respectivamente: On 
photography (1973) y La chambre claire (1979).

12 Ursprung, P. y Gantenbein, K., 2009. 

13 John Szarkowski –director de fotografía del MoMA entre 1962 y 1991–, comentaba 
acerca del papel jugado por las revistas Life y Look: «Si una imagen vale más que mil 
palabras, diez imágenes conforman una noticia breve» (Scianna F. y Ansón A, 2009, p. 80).

14 Cordelli, 1997. 

15 Moure, 2000. 

16 Sontag, 1981, p. 146.



Composición del autor a partir del folio 61r Vandelvira (Barbé 1977) 
y Geographia de Ptolomeo (Bibl. Colombina 119-8-5)
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Francisco Pinto Puerto

EL HORIZONTE CURVO:
 LUGARES COMUNES EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ESFERA EN LA 

CARTOGRAFÍA Y LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO ANDALUZ

RESUMEN

El objetivo de este ensayo es analizar y aportar testimonios de los lugares comunes 
existentes entre el pensamiento, el arte y la ciencia del Renacimiento a la luz de algunos 
estudios recientes. Examinaremos situaciones concretas sucedidas en Sevilla entre dos 
hitos históricos coincidentes en un mismo contexto temporal, la finalización del viaje de 
Magallanes y el proyecto y construcción de la primera cúpula pétrea de geometría esférica 
levantada en el arzobispado hispalense. En estos acontecimientos estuvieron implicados 
algunos de los personajes más representativos e influyentes de la sociedad, la cultura y 
la ciencia del momento. Contamos para ello con testimonios sobre estos personajes, el 
conocimiento científico entonces emergente, y las huellas materiales de las herramientas 
gráficas usadas en la arquitectura donde se evidencia una interesante convergencia con los 
recursos aplicados en la cartografía y en la configuración de la nueva imagen del mundo.



[1]          Vista exterior de la cúpula de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla. Fot. F. Pinto 2010
[2]          Vista interior de la cúpula de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla. Fot. F. Pinto 2010
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Son muchos los recursos gráficos usados por los arquitectos para controlar los 
complejos procesos de un proyecto, desde el pensamiento que da luz a una idea 
hasta la ordenación en la «fábrica» de enormes masas de materia que conforman 
volúmenes y espacios. En este complejo recorrido el dibujo ha servido 
tradicionalmente de medio de transporte y traducción de la concepción mental 
a la forma construida (Rykwert 2010; Evans, 2005, p.167-207). Este proceso 
es doble según Rykwert, desde la mente del arquitecto a la huella gráfica, y 
posteriormente, del dibujo al edificio. En esta última etapa se usó durante mucho 
tiempo un tipo muy característico de dibujo que era sumamente abstracto y con 
una fuerte componente geométrica, la montea, que servía para definir la forma y 
el despiece de cada elemento constructivo a escala real: una cornisa, un arco, un 
arbotante, un pináculo, una portada o una bóveda completa e incluso su cimbra 
de madera. Su nivel de codificación es consecuencia de una práctica constante 
en el uso de geometrías diversas que normalmente acaban convirtiéndose con 
el uso, la costumbre y la repetición en recetas gráficas (Ruiz de la Rosa, 1987, 
2006, 2007). Estas técnicas y procedimientos gráficos estaban vinculados a la 
elección de determinadas soluciones formales, pero también a los conocimientos 
y a las técnicas de representación disponibles en cada momento. Entre todos los 
elementos constructivos que estos dibujos ayudaban a materializar existe uno 
de especial complejidad, aquel que configura el cielo de los edificios mediante 
piedra: la bóveda. La materia más pesada es transformada aparentemente en 

EL HORIZONTE CURVO:
 LUGARES COMUNES EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ESFERA EN LA 

CARTOGRAFÍA Y LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO ANDALUZ

El arte contiene siempre, incluso en los periodos estilísticos 
más puros, componentes científicos o cuasi científicos. En 
interés de sus fines la ciencia tiene que procurar liberarse de 
puntos de vista estéticos, mientras que en el arte sólo los más 
ciegos defensores del arte por el arte pueden rechazar toda 
comunidad con la ciencia. (Haüser, 1971, p.112)
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la forma más ligera, extraño conjuro que requiere de ingredientes difíciles de 
mezclar: saberes y artes, ciencia y técnica. 
 Trataremos aquí de los recursos gráficos empleados en la construcción de 
uno de los ejemplos más paradigmáticos de este tipo de elemento que se sitúa 
en el tránsito entre las formas de hacer góticas y renacentistas. Se trata de la 
cúpula semiesférica que cubre el espacio de la Sacristía Mayor de la Catedral de 
Sevilla [2]. Al observar esta imponente semiesfera de piedra cargada de símbolos 
y ornamentos que hacen referencia a lo celeste, nos planteamos una pregunta 
sobre cómo fue concebida y construida su imponente masa con una forma 
esférica tan simple y desnuda si nunca antes se ideó y elevó otra igual en Sevilla 
ni en toda Andalucía. Al hacernos esta pregunta e intentar buscar una respuesta 
en relación a las técnicas y conocimientos coetáneos, es decir, fuera del «arte por 
el arte», comenzamos a transitar ese lugar difuso y esquivo entre saber y arte, 
ciencia y técnica1. 
 Esta innovadora fábrica coexistía con una arquitectura gótica que tardaría 
aún mucho en extinguirse, arraigada en las costumbres creadas tras casi un 
siglo de obras continuas que se afanaban por terminar la magna hispalense 
siguiendo fielmente su traza original (Alonso y Jiménez, 2009, p.17-20). Las 
soluciones constructivas y las formas propias de este lenguaje gótico respondían 
a parámetros muy distintos al que observamos en la Sacristía Mayor, tan distintos 
como los saberes y artes empleados en ambas. En el edificio gótico las líneas 
expresaban un pensamiento donde la forma era la representación simbólica de 
un mensaje moralizante de trascendencia del mundo de lo terreno hacia el mundo 
de lo divino, estructurado y ordenado a través del fluir de nervios y baquetones 
que desmaterializan los elementos constructivos hasta perder prácticamente 
su identidad2. Camino que se nos antoja opuesto al seguido en el espacio de la 
Sacristía Mayor, donde la mirada explora y analiza cada acontecimiento expuesto 
en su superficie, intentando llegar a ese mismo lugar edificante de comunión 
mediante la comprensión racional de lo que se muestra, usando para ello 
geometrías conmensurables, medibles, comprensibles como son el cuadrado o la 
esfera, a los que se asocian significados como la tierra o el cielo.  
 Para construir las bóvedas góticas existían técnicas suficientemente 
consolidadas, seguras convenciones basada en una geometría fácil de dibujar 
sobre un suelo, una pared o un tendido de yeso donde eran dibujadas a escala 
real las líneas que estructuran cada nervio, o en el caso de un pilar la plantilla que 
se desplazaba por una directriz también recta que asciende desde el suelo hasta 
las bóvedas (Pinto y Jiménez, 2015). Soluciones seguras y experimentadas que 
fueron complejizándose respondiendo a las nuevas solicitudes de magnificencia 
y singularidad que proponían los promotores y maestros tardogóticos. En este 
proceso, los cambios eran lentos, y se sustentaban en la repetición de elementos 
muy experimentados como los nervios de piedra de sección lanceada trazados 
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sobre arcos de circunferencia, el uso de claves y encuentro de líneas, y otras 
soluciones que permitían transitar entre las costumbres más arraigadas del 
racional gótico y los hallazgos más originales y nuevos del alambicado gótico 
tardío (Palacios, 2009). El proceso habitual responde a una dinámica habitual en 
el ser humano donde según David Jou:

La repetición contribuye a la seguridad, a la consolidación de patrones de 
conducta y de identidad, de funcionamiento del mundo, de una forma que 
permite ir integrando mejor los resultados de la curiosidad, que poco a poco 
se irá desarrollando e imponiendo al culto de la repetición. (Jou, 2013, p.75)

El hecho de producirse esta transformación en un periodo tan corto como el 
inicio del proyecto renacentista de la sacristía Mayor en 1528 diseñado por Diego 
de Riaño y el cierre de la cúpula en 1543 por su sucesor Martín de Gainza, apenas 
quince años, es lo que nos alerta sobre la excepcionalidad de tal proceso. Surge 
entonces la pregunta sobre cómo pudo construirse una geometría esférica para 
cubrir este espacio mediante una superficie unitaria, sin líneas que articulen su 
armadura pétrea, y cómo pudo trazarse una superficie sin el auxilio de esas líneas 
que permitían dibujar la curvatura de la bóveda en el plano horizontal del suelo. 
Preguntas a las que tuvieron que responder los maestros medievales que estaban 
presentes en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI. ¿Cómo y dónde se 
produce este cambio, esa innovación en las técnicas gráficas que permitían el 
control de las formas cuando el arte no tiene respuestas, si no es recurriendo a la 
ciencia?  Entendemos que para conocer la evolución de la arquitectura en ésta y 
otras épocas de nuestra histórica, esta cuestión es tan importante como la obra 
misma, pues la determina y le da significado como parte de un contexto cultural 
y profesional3.  
 Un problema parecido se estaba formulando en la vecina Casa de la 
Contratación, creada para ordenar y regular el tráfico marítimo con las Indias. Se 
requerían nuevos conocimientos, experiencias y destrezas con las que superar 
las nuevas situaciones con las que se enfrentaban los pilotos de navío al cruzar 
un espacio tan amplio que perdían la vista de la costa, referente visual que junto 
a las mareas, la posición de las estrellas, la brújula y las cartas portulanas les 
habían conducido por el Mediterráneo o los litorales europeos y africanos4. 
¿Cómo confiar en una brújula cuyo norte magnético varía al navegar hacia el 
oeste, unas cartas que no tienen dibujadas las singladuras ni los puntos de llegada, 
o como leer la posición de estrellas de un cielo bajo el que nunca antes habían 
estado?. El mundo representado en la cartografía consecuencia de esos viajes 
resultaba entonces incompleto, faltaban datos que fueran llenando los vacíos 
sobre el pergamino a medida que se descubrían nuevas costas. Los pilotos, 
cartógrafos y cosmógrafos de la Casa de la Contratación daban apoyo a esta tarea 
de recopilación, descripción e interpretación de los nuevos hallazgos durante los 



[3]          Plano portulano 1544. Battista Agnese (Biblioteca Nacional 262.1)
[4]          Traza de la Catedral de Sevilla. Copia de finales s.XV de la traza original. (Alonso y Jiménez 2009)
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tres primeros decenios del siglo XVI recurriendo a las herramientas y técnicas 
disponibles5. Uno de los problemas fundamentales era que la cartografía de la 
época no tenía como base el espacio geométrico y abstracto que actualmente 
manejamos. El de los antiguos no era homogéneo ni isótropo, sino un campo 
con puntos y direcciones privilegiadas, una imagen del espacio vivido, un marco 
en el que tiene lugar un movimiento [3]. Una concepción basada en recorridos 
y trayectos que quedaban expresados mediante líneas en el campo neutro de 
una piel o un pergamino, como aquellos recorridos que observamos delineados 
en un portulano. Existe una cierta analogía entre la manera de construir estos 
planos y la planta de una catedral gótica, donde las líneas identifican los trayectos 
curvos de los nervios de las bóvedas, la posición de los pilares o los pináculos que 
coronaban el edificio (Pinto, 2006, p.229-233) [4]. El propio trayecto marcado 
por la línea en la traza de un edificio da sentido a las relaciones espaciales entre 
lugares no visibles desde la base del edificio, que sería nuestro punto de partida, 
como por ejemplo un pináculo respecto al fundamento de un pilar, como si fuera 
un puerto de llegada respecto al de salida en un portulano6.
 La costumbre en el uso de los saberes de los marinos y capitanes de navíos 
impuso la aplicación de esta cartografía a la navegación transatlántica, mostrando 
constante reticencias a adoptar las innovaciones que les imponían los cosmógrafos 
de la Casa de la Contratación. Los navegantes pretendían trasladar las seguridades 
y las convenciones de su oficio y arte a las nuevas exigencias espaciales, pero 
los navíos se perdían en la inmensidad del océano o erraban el destino al no 
contemplar en sus cálculos geométricos la curvatura de la superficie terrestre. 
Durante toda la primera mitad del siglo XVI la Casa de la Contratación realizó una 
encomiable actividad pedagógica de los pilotos y actualizó constantemente las 
cartas náuticas asumiendo la experiencia directa de aquellos pilotos que tenían 
éxito en sus travesías, a la que vez que los científicos proponían inquietantes y 
abstractas geometrías para obtener una solución única, universal al problema de 
situar un navío o un lugar en cualquier punto imaginable de la esfera terrestre, 
evitando así los errores habituales, cuyos costes económicos para el comercio 
eran importantes (Pérez-Mallaina 2003, 103-118). 
 Este enfrentamiento entre las seguridades y convenciones del arte de la 
navegación del que procedía la experiencia de los pilotos, y los fundamentos 
matemáticas de la ciencia de los cosmógrafos de la Casa de la Contratación era 
en el fondo consecuencia de la convivencia de dos esquemas cosmográficos 
contradictorios durante el medievo: el corográfico de una tierra habitada concebida 
como plana y cubierta por la esfera celeste, y el cosmográfico de la tierra redonda 
que ya planteó Ptolomeo. Si la imagen plana del mundo conocido y cercano permitía 
transportar mediante una serie de acuerdos o simplificaciones geométricas los 
caminos recorridos por mar o por tierra a una carta plana cuadrada que se ajustaban 
al tamaño de lo habitado, de forma parecida el dibujo de una gran masa construida 



[5]          Astronomicum Caesareum. (Faksimileausg.) (Ingolstadii, 1540) [Edición facsímil Leipzig, 1967]
[6]          Bóveda de la Antigua Biblioteca de las Escuelas Mayores de Salamanca (Martínez-Frías, 2006)
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de un templo se reducía a la traza que ordena y dirige la totalidad de su fábrica. Una 
costumbre que ha llegado hasta la arquitectura del mismo siglo XX inventando en 
el camino convenciones y normas tremendamente abstracta y sofisticada. 
 En el caso del cielo, dada su condición esférica era más complejo representar 
las constelaciones sobre un plano, tendiendo a simplificarlas dentro de un círculo 
en torno a cuyo centro giraban [5]. El problema se planteaba cuando se pretendía 
materializar esta superficie continua y homogénea para cubrir un espacio, pues 
los recursos para establecer el control formal eran insuficientes. En este sentido 
resulta especialmente interesante la representación celeste de la antigua cúpula de 
la biblioteca de la Universidad de Salamanca [6], oculta por estructuras posteriores 
durante años y que hoy podemos contemplar recuperada y restaurada en una 
de las salas de los claustros menores de esta universidad (Martínez-Frías, 2006). 
Esta obra de finales del siglo XV supone un esfuerzo importante por trasladar 
los esquemas planos circulares donde habitualmente aparecen representados los 
símbolos del cielo, a una bóveda esquifada que era la aproximación más cercana 
a la esfera mediante las técnicas constructivas al uso en ese momento. 
 En la cúpula de la sacristía de la catedral hispalense se representó otro 
cielo, en este caso de esencia puramente teológica, escenificando el juicio final 
estratificado en círculos concéntricos paralelos al ecuador de la esfera (Morales, 
1984, p.54). El programa simbólico de toda la sacristía fue una labor compleja 
en la que se implicó directamente el cabildo hispalenses que nombró para tal 
fin una comisión encabezada por el canónigo Pedro de Pinelo, representante 
de una ilustre familia de origen italiano asentada en Sevilla, con una demostrada 
formación humanista y poseedor de una gran biblioteca7. El será el factor común 
entre el proyecto para la sacristía que dejara inconclusa el maestro Diego de 
Riaño y su sucesor en la obra, Martín de Gainza, quien – si seguimos la propuesta 
de Rykwert–, trasladó el dibujo de la idea a la materia, en este caso a la piedra, 
requiriendo para ello técnicas que entonces no estaban al uso8. 

UN ESPACIO, UN TIEMPO Y UN PROBLEMA COMÚN

La transferencia de información entre los científicos de la Casa de la Contratación y 
destacados representantes de otros oficios y artes debió ser suficientemente fluida 
como para propiciar aportaciones fundamentales a la solución del problema 
técnico común de representación de la superficie de la esfera sobre un plano. Al 
final, son personas las que transportan las ideas de unos lugares a otros mediante 
el diálogo, la curiosidad y el ingenio, que pueden estar reforzados por algún tipo 
de lazo, que a veces pudieron ser incluso familiares, como se ha documentado 
entre canteros, pilotos de barcos y navieros. Pedro Dermit ha encontrado esta 
relación en la figura del maestro Fortún Jiménez de Bertendona, piloto de navío 
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y cantero que parece proceder de una familia de navieros vascos muy vinculados 
a la Corona (Dermit 2000, Romero y Romero 2010). Este maestro aparece en 
Cádiz en 1528 realizando labores de su oficio, después de haber trabajado a las 
órdenes de Alonso Rodríguez, y posteriormente protagonizó uno de los viajes 
más importante relacionados con Hernán Cortés9. Consideramos que éste tipo 
de coincidencias entre oficios y saberes en una sola persona es la forma más 
probable para facilitar el tránsito de conocimientos, cuestión que hasta ahora han 
sido poco valorada. Pero la relación que más nos interesa es la existente entre 
la Catedral hispalense y la Casa de la Contratación. Sólo indicar que ésta última, 
desde su fundación en 1503, estuvo ligada de algún modo al cabildo, tal como 
demuestra el hecho de que el canónigo Sancho de Matienzo fuera nombrado 
Oficial de la Casa, y protagonizara acuerdos entre ésta y el cabildo. 
 Por otro lado, la coincidencia temporal en el planteamiento del problema 
de la representación de la esfera y su repercusión en cuanto a la concepción del 
espacio, es significativa. Siguiendo al profesor Catalá en su extenso ensayo sobre 
la complejidad de la imagen visual –que aquí aplicamos al caso de nuestra cúpula– 
podríamos entender que la elección de la geometría esférica como representación 
del cielo es síntoma de una determinada concepción de la realidad que se sitúa entre 
un mundo medieval y otro moderno a raíz de un acontecimiento fundamental

la idea de que la tierra era esférica al igual que el cielo, formaba parte del 
conocimiento de las personas educadas desde mucho antes que Magallanes 
o Colón realizaran sus proverbiales viajes, pero no fue hasta el momento 
en que estos viajes se efectuaron que la idea de que la tierra era redonda 
empezó a penetrar en el imaginario social y a influir decisivamente en las 
sucesivas concepciones del mundo (..) pero no fueron los viajes los que 
produjeron el salto cualitativo sino las nuevas representaciones del mundo 
surgidas de esas experiencias, en el sentido de que esas representaciones 
publicitaron esas experiencias, pero sobre todo visualizaron la nueva 
estructura de la realidad surgida de ellas (Catalá, 2005, p.96)

Una realidad que salió de los círculos científicos para penetrar paulatinamente 
en otros periféricos y cercanos como el de los oficios, y desde ellos, siguiendo 
el sentido de una onda expansiva, hacia las estructuras más populares. En este 
sentido, la llegada de la expedición de Magallanes y Elcano a Sevilla en 1522, 
tras dar la vuelta completa al mundo, unida al debate en torno a los nuevos 
conocimientos científicos, produjo una onda detonación que va a tener enormes 
consecuencias en las ciencias del momento (Flórez 1985, p.21). El paradigma de 
la esfericidad era aceptado y con él recuperados los métodos matemáticos que 
Ptolomeo proponía para la determinación de los distintos lugares de la tierra 
basadas en la proyección cónica. Fueron muchos y de especial trascendencia los 
estudios y análisis que se produjeron desde entonces en torno a las propuestas de 
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Ptolomeo, incentivadas por la necesidad de control del territorio por parte de la 
Corona (Sánchez, 2010). 
 Encontramos esta tendencia representada en los intereses intelectuales 
de algunos personajes señalados durante esta segunda década del siglo XVI. El 
teólogo nominalista cordobés Hernán Pérez De Oliva, vuelve a España después 
de un largo periplo de formación en la Universidad de París y en Roma. Su 
vuelta tenía, entre uno de sus intereses, conocer de primera mano la evolución 
de las nuevas ciencias cosmográficas que se estaban produciendo en nuestro país 
y la nueva concepción e imagen del mundo que se había creado10. Entre 1525 
y 1527 Hernán Pérez de Oliva redactó una obra fundamental, la Cosmografía 
Nueva, que recoge tanto los conocimientos de Ptolomeo como los intentos y 
experiencia de los navegantes por mostrar la nueva imagen del mundo. Un mundo 
ahora medido y descrito a partir de un nuevo orden donde las matemáticas y la 
geometría permiten la descripción de cualquier punto sobre la superficie de la 
esfera, convertida en nuevo paradigma. El espacio que comienza a configurarse 
ya no es un espacio recorrido, es un espacio visible en su totalidad como un 
objeto geométrico abstracto sobre el que podemos dibujar una red de meridianos 
y paralelos que capturan sus múltiples lugares. A través de su trabajo y sus 
ocupaciones, entre las que está también la arquitectura, Pérez de Oliva encarna 
esa actitud que intenta superar la diatriba entre el mundo culto de la ciencia y el 
de los oficios y que puede ayudar a dar visos de realidad a las transversalidad de 
conocimientos que proponemos.    
 En ese acotado y significativo marco temporal, Hernando Colón muestra 
también su afinidad a esta idea de transversalidad entre artes y ciencia. Su 
curiosidad y afición bibliófila unidas a su experiencia en la navegación, le llevan a 
adquirir innumerables publicaciones en lengua vulgar, junto a otras de destacado 
interés científico. Una de estas obras científicas nos resulta especialmente 
interesante, pues se trata de una edición de la Geographía de Ptolomeo editada en 
1508 que adquirió en Roma donde vive entre 1512 y 151611. Esta obra impresa 
le acompañó en muchos de sus viajes y fue consultada en la reunión de Elvás 
de 1524 donde se determinó y dibujó la línea divisoria entre el imperio español 
y el portugués (Prieto, 2003, p.12). Este mismo texto también fue consultado 
por Pedro de Medina, que por entonces trabajaba para la Casa de Medina Sidonia, 
mecenazgo a través del que accede a la Casa de la Contratación algunos años 
más tarde, y probablemente fue también conocida por Hernán Pérez de Oliva. 
Este último visita a Hernando Colón en Sevilla en 1525. Entre ambos existe 
una buena amistad, intercambiando libros y conocimientos sobre los nuevos 
descubrimientos y los avances de la ciencia (Fuertes, 1985, 89). El ámbito de 
influencia de estas ideas pudo llegar al cabildo catedral a través de la relación de 
Hernando colón con la familia Pinelo, tal como hemos comentado algunas líneas 
antes. Como consecuencia de estas relaciones no sólo temporales sino también 



[7]          Detalle de la cúpula de la Sacristía Mayor. Programa escultórico de la franja inferior. Fot. F. Pinto  2004
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espaciales, el círculo de relaciones se estrecha y forma un entramado cultural del 
máximo interés. A medida que la empresa de las Indias adquiría mayor dimensión 
se requería también una mayor seguridad, para lo que se reclutó a personas que 
conocieran tanto la ciencia como la práctica, y Hernando Colón era uno de los 
más destacados12. 
 Si la solución espacial dada a la Sacristía estuvo penetrada por estas nuevas 
corrientes científicas y de pensamiento, la velocidad con la que se pudo producir 
fue notable, pues las primeras trazas dadas por Riaño para el conjunto de las 
estancias capitulares datan de 1528, sólo seis años después del acontecimiento 
náutico que tomamos como referente. Podemos dudar de que estas primeras 
trazas contuvieran ya formas tan puras y de referencias tan directas a la esfera 
como las finalmente realizadas, a tenor de las soluciones de bóvedas que se 
estaban levantando en esos momentos (Sierra 2008). Sin embargo, a la muerte 
del maestro en 1535, los canónigos volvieron a solicitar a su sucesor y antiguo 
aparejador Martín de Gainza, las trazas y maquetas siguiendo el proyecto de Riaño, 
produciéndose nuevos debates sobre la proporción y altura de la bóveda que 
quedaba aún por ejecutar, momento en el que debió decidirse el modo de construir 
la forma esférica definitiva, ya que a partir de entonces la obra marchó sin apenas 
interrupción ni cambios apreciables [7]. Una vez acabada, esta bóveda muestra 
un despiece en dovelas de piedra en hiladas circulares que deben ser labradas de 
forma autónoma en todas sus caras para poder ensamblarse posteriormente en 
su lugar de destino, algunas incluso con un tamaño suficientemente grande para 
poder reproducir en alto relieve el programa escultórico13. 
 Volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo fueron cortadas estas piezas para 
ocupar su lugar exacto en el interior de la esfera y permitir labrar un inédito 
programa escultórico sobre su superficie?
 La respuesta a esta pregunta no la encontramos documentada hasta finales 
del siglo XVI, cuando Alonso de Vandelvira elabora su Tratado de Cortes de Piedra. 
En este texto recopilatorio de los saberes del oficio, nos ofrece la solución gráfica 
a este problema de trazado en el fólio 60v [8]. Con el título «capilla redonda en 
vuelta redonda» nos muestra una bóveda semiesférica sobre la que realiza una 
serie de operaciones geométricas para obtener sobre un plano las formas de 
cada una de las caras de los sillares. El método geométrico seguido es análogo al 
descrito al final del «libro primero de la Geographia de Ptolomeo». Si consultamos 
el ejemplar que fue propiedad de Hernando Colón y que se encuentra en la 
Biblioteca Colombina, encontramos bajo el título «praeceptio ad defcribenda 
orbis in plano me fura poliptione fphærica» dos esquemas que aportan los 
fundamentos geométrico del trazado que vemos aplicado al caso práctico de 
una bóveda redonda [9]. Los mismos esquemas y algunas de las tablas recogidas 
en este texto impreso serán estudiados y reproducidos también por Hernán 
Pérez de Oliva en su «Geographia Nueva» (Florez, 1985, p.116). Consisten en 



[8]          Folio 61r. del Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. (Barbé 1977)
[9]          Geographía de Ptolomeo, Libro primero. 1508. (Biblioteca Colombina 119-8-5)
[10]        Montea en las cubiertas de la Catedral de Sevilla. 1535-1543. (Ruiz de la Rosa 2002)
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establecer una relación conforme entre un fragmento de la superficie esférica y su 
proyección sobre un cono tangente a esta esfera. Aproximación que era suficiente 
para mostrar la imagen del mundo en época de Ptolomeo, para crear imágenes de 
territorios o para, en nuestro caso, facilitar la obtención de las caras de un sillar, 
pero que demostraron ser insuficientes para establecer una proyección plana que 
sirviera de patrón a la navegación.      
 Pero debemos valorar la obra de Alonso de Vandelvira en relación a 
un contexto científico sensiblemente evolucionado respecto al año en que se 
cierra la cúpula de la Sacristía Mayor. Cuando Vandelvira redacta su manuscrito 
el monarca Felipe II había realizado un gran esfuerzo por institucionalizar y 
normalizar la relación entre la ciencia y el arte como un modo de modernización, 
creando para ello la Academia de Matemáticas bajo la que consolidó un proceso 
de racionalización de los conocimientos, técnicas y oficios útiles al estado. En este 
sentido debemos entender el ímprobo esfuerzo de Vandelvira por sistematizar, 
ordenar y explicar de la forma más clara posible todos los conocimientos 
adquiridos por las generaciones anteriores. Así, cuando es preguntado de cómo 
se puede acordar cada pieza, recurre a dos explicaciones: En la primera nos 
remite a las reglas de la proporción mediante el uso del compás, aquellas que 
usaría Durero en su tratado De la Medida (Peiffer, 2000) editado en 1525, la misma 
usada en 1540 por Alonso de Santa Cruz para realizar «una carta abierta» (López, 
1986, p.214), y que en 1492 ya aplicó Martín Behaim para la construcción de un 
globo terráqueo. Este mismo procedimiento también lo vemos aplicada en los 
fólios 64r del Tratado de Cortes de Piedra a la obtención de los casetones de una 
bóveda semiesférica. Para la segunda usa como ejemplo un trazado más simple, 
el de una pechina cuadrada, esto es, el despiece de un fragmento de cono a partir 
del cual explica todos los demás trazados14. El cono es, por tanto para Vandelvira 
el fundamento.
 Contamos con un testimonio que aproxima este tipo de montea a fechas 
más tempranas, en concreto entre 1535 y 1543, cuando se está labrando la 
cúpula de la Sacristía, y por tanto, en un momento de pleno debate sobre los 
sistemas de representación plana en la Casa de la Contratación. Se trata de una 
montea encontrada por los profesores Ruiz Rosa y Rodríguez Estévez sobre la 
solería de una de las cubiertas de una de las capillas de la cabecera de la catedral 
hispalense, muy cercana a la Sacristía Mayor, donde se reproduce exactamente 
el dibujo de Vandelvira (Ruiz y Rodríguez, 2002) [10]. Tal como han verificado 
estos profesores esta montea sirvió para definir geométricamente el despiece de 
las dovelas de la bovedita que cubre el caracol de permite acceder a la cubierta 
de la cúpula de la Sacristía Mayor. Esta bovedita es un modelo menor, a escala 
reducida, de la gran cúpula de la sala, que podemos documentar como coetánea 
a su cierre. Pero el despiece de dovelas aplicado y por tanto, la montea necesaria 
para ello, fue experimentada con anterioridad por Martín de Gainza (1535) en 



[11]        Páginas de Suma de Cosmographía.. Pedro de Medina s. XVI (Biblioteca Nacional Res 215)
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las bóvedas de la galería alta del Patio del Tesoro, aledañas a la Sacristía, situando la 
técnica y procedimientos usados en este momento. 
 Quiere esto decir que los maestros canteros presentes en la catedral y el 
arzobispado hispalense en las tres primeras décadas del siglo y los personajes 
vinculados a la Casa de la Contratación compartieron unos saberes que aplicaron 
al problema de la representación de la esfera en artes distintas, contribuyendo 
a modificar sustancialmente la forma de percibir, comprender y representar 
el espacio arquitectónico y geográfico, dando como resultado soluciones 
innovadoras, tanto en la soluciones de cúpulas esféricas, como el la construcción 
de planisferios. En este proceso los dibujos de montea para cortar piezas de 
piedra y la cartografía que definía los territorios, estaban usando las mismas 
fuentes del saber para cambiar el mundo que les rodea, ambas penetradas por 
la geometría abstracta y simbólica de la esfera [11]. Experiencias ambas, que al 
traspasar el ecuador del siglo tomarán derivas muy distintas.  
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NOTAS

1 Este trabajo es consecuencia de la participación en el proyecto de investigación 
de la Universidad Politécnica de Madrid (BIA2009-14350-C02-01) dirigido por Enrique 
Rabasa Díaz, y es el resultado de la revisión de algunos temas abordados en una 
publicación anterior (Pinto 2001) a la luz de trabajos más recientes que concretan y 
amplían las hipótesis entonces planteadas.

2 Esta evolución se observa muy bien en la fábrica hispalense, desde las primeras 
bóvedas de diagonales simples construidas a partir de 1433 hasta las bóvedas de terceletes 
y combados que se introdujeron como reforma del crucero entre 1513 y 1520 por Juan 
Gil de Hontañón (Pinto, 2006, p. 265-272).  

3 Algunos trabajos relativamente recientes han abordado esta cuestión buscando 
referencias en otros descubrimientos científicos y artísticos como la perspectiva (Calvo y 
Alonso, 2010).   

4 Sobre los cambios que fueron produciéndose en los medios de comunicación 
usados por los navegantes (Martín-Meras 2003, p. 89-102).

5 Uno de los personajes más interesantes en esta etapa de cambios fue Jerónimo de 
Chaves, quién en 1541 mediante cédula real obtiene «licencia y facultad para usar el oficio 
de cosmógrafo» El papel de este cosmógrafo es ejemplo del nivel científico e intelectual 
que llegó a ser el primer catedrático de cosmografía de la casa y tradujo el texto Tractatus 
de Sphera mundide de Sacrobosco, editado en Sevilla en 1545 (Sánchez, 2010, p.136).

6 El año 2006 se realizó en la catedral una exposición conmemorativa del quinto 
centenario de la muerte de Cristóbal Colón «El Almirante en la Catedral» organizada por 
el Cabildo Metropolitano y la Institución Colombina. El montaje de esta exposición fue 
realizada por Roque Angulo Fornos. En ella se aplicó acertadamente esta referencia entre 
portulanos y traza como recurso expositivo. Agradecemos aquí al profesor Angulo los 
datos sobre esta exposición

7 Al indicar la procedencia del programa apunta a fondos de su propia biblioteca, o 
la de otros canónigos y amigos sevillanos entre los que estaba Hernando Colón. Su padre 
y homónimo era un genovés arraigado en Sevilla, amigo de Cristóbal Colón, persona de 
gran formación humanista. 

8 Ejemplos de bóvedas semiesféricas las podemos encontrar en algunos cimborrios 
románicos y bóvedas góticas, pero el despiece de los sillares no requieren de la exactitud 
que encontramos en sus homólogas del siglo XVI. No tenemos constancias de las técnicas 
usadas entonces, ni de monteas que expliciten de forma clara el procedimiento geométrico 
de su trazado. Un camino similar lo emprendieron otros maestros coetáneos en obras de las 
mismas fechas como la Capilla de los Junterones de la catedral de Murcia (Calvo 2010, 89-90).

9 Este trabajo está actualmente en desarrollo y promete desvelar relaciones entre los 
oficios y artes que aquí analizamos. Agradecemos a Manuel Romero la referencia a este 
maestro y a esta línea de investigación.

10 Pérez de Oliva pudo observar en su estancia en Roma como las empresas urbanas 
de Julio II y León X tornaban en renacentista una ciudad a través de la aplicación de las 
matemáticas, la perspectiva y la geometría, y como las ciencias acababan modelando la 
materia, llenándola de mensajes y símbolos.
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11 Se conserva el ejemplar en la Biblioteca Colombina. Sobre las diversas impresiones 
realizadas de esta obra durante el siglo XV y XVI, (Sánchez, 2011).

12 Hernando Colón recibe el encargo de Carlos V en 1524 de confeccionar, junto a 
otros pilotos experimentados, una carta de navegación que sirviera de patrón. Este trabajo 
no debió ser fácil, pues aún en 1535 una cédula real vuelve a recordarle su compromiso. 
(Guillén, 2003, p.23; Martín-Meras, 2003, p.98).

13 Existe otro ejemplo con un sistema de despiece similar pero de estructura gótica. 
Se trata de la bóveda de la Capilla del Socorro, en la iglesia de San Miguel de Jerez, en este 
caso ejecutada por Pedro Fernández de la Zarza en fechas cercanas al cierre de la cúpula 
de la sacristía, 1543. El conjunto de imágenes en relieve es muy similar a la aplicada a la 
bóveda hispalense. (Pinto y Romero, 2010).

14 La versión consultada es la facsímil (Barbé-Coqueline, 1977).

15 En el Fol. 61v. Título LXXXV: Razón y discreción de la «Capilla Redonda en vuelta 
redonda» de su manuscrito Vandelvira intenta explicar sus fundamentos: «Oblígame a dar 
razón de su geometría y correspondencias de las plantas de esta capilla por ser fundamento 
de las romanas y también porque he sido de algunos curiosos preguntado que como siendo 
diferentes las cerchas de los lechos pueden acudir en obra sin que hagan mala consonancia, 
lo cual, dejando a parte las reglas de la proporción con que se pudiere probar, quiero 
probarlo con una pechina cuadrada». 



MGdC, Casa de un pilar, 1949. Portada de la revista Arquitectura nº 30. Lisboa: abril-mayo 1949
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José Joaquín Parra Bañón

 PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS DE MANUEL GOMES DA COSTA

RESUMEN

A diferencia de la de algunos otros arquitectos, cuyas primeras obras parecen inseguras y 
titubeantes, las noveles del portugués Manuel Gomes da Costa, aunque no renuncian al 
riesgo y a la experimentación, son desde el principio firmes y decididas, proyectadas más 
con certezas que con intuiciones. Sus primeras construcciones evidencian que desde el 
inicio este discreto y aún poco estudiado arquitecto periférico, que llevó al sur peninsular 
los principios del racionalismo arquitectónico y las inquietudes del Movimiento Moderno 
antes de que se agostaran, fue propietario de un método proyectivo y de un lenguaje 
arquitectónico particular: casi, podría afirmarse, es el artífice de un estilo propio, pues 
usó desde el origen de su fecunda actividad laboral, como a continuación se argumenta, 
un léxico y una sintaxis propia: es decir, un repertorio de formas arquitectónicas y de 
criterios de composición que evolucionarán y perdurarán, de un modo u otro, en todas 
sus obras, diseminadas por la franja costera del Algarve, y especialmente en las que ideó 
en la década de 1955-65, algunas de las cuales se comienzan a estudiar en este ensayo. Un 
repertorio que se irá enriqueciendo conforme vaya acumulando experiencias, en el que 
irá introduciendo variantes al adaptarlo a cada circunstancia y a cada medio ambiente. Sus 
primeros proyectos profesionales, aunque la precisión del orden cronológico no revele en 
este caso nada transcendente, son de 1952 y de 1953, cuando el arquitecto de Vila Real 
de Santo António tenía poco más de treinta años de edad. Se trata, entre las viviendas 
unifamiliares, de las, así denominadas, Casa Tengarrinha, en Praia da Rocha de Portimão; 
Casa “Milagro en Faro” y Casa de vacaciones en la Isla de Faro, ambas en Faro. Su primera 
obra no residencial construida fue, con toda probabilidad, la harinera de la excepcional 
Cooperativa agrícola en Santa Catarina da Fonte do Bispo, hoy a la espera de ser transformada, 
junto al silo ciclópeo que la abastecía de grano, en el museo de arte digital del Algarve: el 
Museu_Zer0, promovido por el Instituto Luisiada de Cultura.



[1, 2]        MGdC, Alzado norte y este Casa Manuel Gomes da Costa, Vila Real de Santo António, 1998-2005
[3, 4]        MGdC, Casa y estudio Manuel Gomes da Costa, Faro, 1962. Fot. J. J. Parra, 2009
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El periodo documentado del extenso ejercicio profesional del arquitecto Manuel 
Gomes da Costa [MGdC] abarca desde la primera casa que construyó en Faro, 
concluida en 1953, hasta la pequeña casa terminal que para sí mismo promovió 
en Vila Real de Santo António [VRSA], proyectada en 1998, aunque el último 
modificado del proyecto inicial, según consta en los expedientes municipales nº 
178/98 y 385/03, lleva la fecha de 3 de junio de 2005, siendo esta con toda 
probabilidad la última obra que firmó como arquitecto colegiado1: una casa en 
la que no residió más que algún que otro fin de semana y que cierra, aunque 
se trate de una obra menor, y quizá prescindible en su admirable catálogo de 
arquitectura residencial, más de cincuenta años de dedicado e intenso trabajo 
en solitario, pues, arquitecto autosuficiente, nunca contó en su estudio con la 
colaboración estable de otros colegas. Así, en VRSA se cerraría un ciclo iniciado 
allí mismo con el proyecto académico de un mercado de abastos para su ciudad 
natal, propuesta nunca construida, con el que finalizó en 1949 sus estudios de 
arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, y tras el cual se inscribió 
en la Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) para iniciar tras ello su 
actividad profesional, primero en Lisboa, donde colaborará con el arquitecto 
Fernando Silva (Vargas, 2010, p.40), siete años mayor que él y autor, entre otras 
obras lisboetas significativas, del Cine São Jorge en 1950 (premio Valmor de ese 
año). Hasta 1953 MGdC no se estableció en el Algarve: primero en VRSA, donde 
había nacido en 1921 y donde permaneció hasta 1932, año en el que, a la muerte 

Sigo a veces en mí, imparcialmente, esas cosas deliciosas y 
absurdas que no puedo poder ver, porque son ilógicas a la 
vista: puentes sin desde dónde ni hacia dónde, caminos sin 
principio ni fin, paisajes invertidos, el absurdo, lo ilógico, lo 
contradictorio, todo cuanto nos separa y aparta de lo real y de 
su séquito deforme de pensamientos prácticos y sentimientos 
humanos y deseos de acción útil y proficua.

Fernando Pessoa, Libro del desasosiego

 PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS DE MANUEL GOMES DA COSTA



[5]          MGdC, Casa Tengarrinha, Portimão, 1952. Fotografía de época (Vargas, 2010, p.44)
[6]          MGdC, Casa “Milagro en Faro”, Faro, 1952. Fotografía de época (Vargas, 2010, p.56)
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de su padre, se fue a Lisboa a vivir en acompañía de su hermano mayor, el pintor 
Joaquim da Costa Rebollo, que entonces terminaba sus estudios en la Facultad de 
Bellas Artes de esa ciudad. Fue allí mismo donde, en 1941, MGdC iniciaría sus 
estudios de arquitectura, para trasladarse un curso después a la menos académica 
y más moderna escuela de Arquitectura de la Facultad de Bellas Artes de Oporto, 
en la que concluiría ocho años después su carrera, tras haberse formado bajo la 
dirección del profesor Carlos Manuel Oliveira Ramos, en compañía de Fernando 
Távora y de sus paisanos algarvios Manuel Laginha y Vicente Castro, uno de 
Loulé y otro de Portimão. Tras una estancia breve en la ciudad que en su infancia 
lo marcó tan profundamente, y ya padre de tres hijos (Vargas, 2010, p.38), se 
traslada a Faro, donde establecerá su residencia laboral y su domicilio familiar, 
situándolo en la magnífica casa que se construiría en la rua Reitor Teixeira Guedes 
nº 42 [1-4], y que ampliará con un pabellón independiente de dos plantas en el 
extremo derecho de la parcela (en el nº 44), lugar en el que instalará su estudio 
definitivo y donde concluirá su loable y prolífica actividad laboral2. 

PRIMEROS PROYECTOS: TRES “MORADIAS”

Los primeros proyectos y las obras iniciales de MGdC tras su asentamiento en 
el Algarve hay que situarlos entre 1952 y 1953, sin haber podido aclarar aún, y 
quizá esto no importe demasiado a la hora de establecer una somera crónica de 
los inicios de su ejercicio profesional, si fue primero una casa de vacaciones en 
la Isla de Faro o una casa entre medianeras en el casco de esa misma ciudad, si 
comenzó antes un soberbio edificio industrial en el término municipal de Tavira 
o fue la ampliación de una casa en la Praia da Rocha, en Portimão: de la Casa 
Tengarrinha, con su inverosímil pérgola irregular y su llamativo torreón de tres 
plantas rematado por un mirador lecorbuseriano, reformada según un proyecto 
de 1952 y hoy extirpada de la faz de la tierra [5]. 
 La primera casa que proyectó podría ser, como postula Gonçalo Vargas, la 
unifamiliar de dos plantas entre medianeras en Faro, hoy por completo desfigurada 
e irreconocible, que ocupaba rectangularmente una parcela trapecial abierta a 
dos calles: en la planta baja tenía un local comercial que, incluido el almacén 
consecutivo, ocupaba la mitad de la izquierda; un garaje alargado a la derecha 
y dos patios, uno cubierto y ajardinado al fondo del solar y otro de ventilación 
abierto sobre el garaje lineal. Por el eje, entre la tienda (de cuyo amueblamiento 
también se ocupó el arquitecto) y la cancela del garaje, discurría en un solo tramo 
la escalera de acceso a la vivienda, situada en la planta alta, y subdividida en tres 
crujías: en la primera, dando a la fachada, los tres dormitorios y el escritorio; en la 
segunda, una amplia terraza con arriates y jardineras, la escalera mencionada y un 
pasillo paralelo, así como el hueco del patio; en la tercera, la cocina, el dormitorio 
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de servicio y un amplio salón comedor y, además, un lavadero con aseo y una 
escalera, perpendicular a la interior, que conectaba por fuera con el jardín posterior. 
De este primer proyecto, donde ya se experimentan algunas de las propuestas 
arquitectónicas sobre las que luego MGdC insistirá en su obra, podría destacarse 
tanto la fragmentación cuatripartita de la planta alta, que garantiza la iluminación 
y la ventilación de todas las dependencias en una sucesión de llenos y de vacíos, 
de partes cubiertas y descubiertas, como la presencia de vestíbulos de acceso a 
cada zona (a la de los dormitorios el arquitecto la denomina «zona íntima») y 
de cualificados espacios de transición, como si se tratara de válvulas, entre los 
cuartos. Aunque lo más destacado, y con mayores consecuencias para su obra 
posterior, fue la composición de la fachada y su juego alterno de entrantes y de 
salientes, en un vaivén que acontece en ambas plantas: es decir, las relaciones que 
establece entre macizos y huecos, entre los elementos superficiales y los lineales. 
Así sucede con las cuatro columnas exentas de la planta baja (tres centrales y una 
como cabecera del muro medianero de la izquierda) que imponen en la fachada 
un orden y un ritmo cuaternario, tras las que se amparan el escaparate del local 
comercial y, a cubierto y profundas, las entradas umbrías de la casa. En la planta 
alta, una terraza, como si fuera un dosel, avanza sobre la calle delante de dos 
de los dormitorios, sirviendo al mismo tiempo de cubrición para la entrada a la 
tienda, mientras que en la otra mitad la terraza, de similar superficie, se comprime 
y se adentra excavada en el macizo del edificio y se coloca delante del escritorio, 
adosada a la medianera derecha [6]. 
 Fue esta también su primera obra impresa (una de los pocas que le 
publicaron mientras se afanaba en imponerle a algunas ciudades sureñas un 
nuevo elenco de insólitas viviendas modernas): lo fue en el número 3-4 de abril 
de 1953 de la revista “A Arquitectura Portuguesa, Cerâmica e Edificação”, bajo 
el llamativo título de Milagro en Faro, e incluyó las dos plantas y una fotografía 
de cada una de sus dos fachadas opuestas. Su primer proyecto publicado fue, 
sin embargo, otra casa experimental: la, así denominada, Casa de un pilar, en el 
número 30 de la “Revista Arquitectura”, correspondiente a abril y mayo de 1949, 
con cuya portada se abre este ensayo3. Una perspectiva cónica de la casa, impresa 
con tinta roja, apareció en la mitad superior de la portada y, ya en el interior, 
además de este dibujo, ahora impreso en blanco y negro, en la misma página, 
una planta y un alzado lateral, formando parte, como se aclara en el índice, de la 
sección dedicada a la “IV Exposição Geral de Artes Plásticas” que, promovida 
por la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa, contó con la participación de 
Francisco Keil do Amaral y de artistas, entonces relevantes, como fueron Lima 
de Feitas o Júlio Pomar. En este número se incluyen, junto al proyecto primerizo 
de MGdC, una “Carta de Le Corbusier a los arquitectos de América del Sur” y un 
texto de Walter Gropius titulado “Sobre la idea de monumentalidad”. La Casa de 
un pilar es una vivienda arriesgada, y quizás estructuralmente inviable, proyectada 
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durante su último curso de arquitectura en la Facultad de Bellas Artes de Oporto: 
elevada sobre el terreno y apoyada en un grueso pilar troncocónico invertido (la 
perspectiva cónica tiene su punto de fuga tras él), que sustenta una plataforma 
rectangular dimensionada y compuesta según el trazado de la sección áurea 
(aplicado también a los alzados siguiendo las directrices de otros geómetras de la 
arquitectura internacional que componían sus casas en base a la raíz de dos). La 
superficie ocupada por las dependencias domésticas se limita al cuadrado; el resto 
del rectángulo, ampliado con el arco de la diagonal, se destina a terraza cubierta, 
que actúa como zaguán o antesala, a la que se accede desde la cota del suelo 
por una escalera de caracol situada en una de sus esquinas. Bajo la casa, MGdC 
dibuja un pavimento de grandes losas cuadradas en el que se incrusta un arriate 
con plantas, y sobre el que juegan, caminan o se tumban a la sombra en una 
colchoneta, tres personajes en bañador (un cuarto se aproxima por la derecha). 
Para sustentar el voladizo de la veranda y la cubierta que sobresale por encima de 
él, en continuidad con la del prisma paralelepipédico de la vivienda, el arquitecto 
dibuja en cada lateral dos delgados puntales en V (como hará ocho años después 
en el Creche da Misericórdia de Aljezur, o en el lagar de São Brás de Alportel), en uno 
de cuyos brazos se suelda la barandilla que contiene, como a partir de entonces 
ocurrirá en la gran mayoría de sus casas, un macetero lineal: una jardinera que 
aquí sustituye al pasamanos frontal. En esta casa lúdica y propositiva lo más 
relevante no es, sin embargo, la propuesta estructural sino la liberación del 
programa doméstico de las exigencias de la estructura portante: la reivindicación, 
por tanto, de la planta libre y de la terraza como espacio privilegiado de la casa, 
ahora con una superficie útil, exterior y de uso común, que duplica a la interior 
delimitada por cerramientos. Aquí se prefiguran el solárium y el mirador que 
luego desarrollaría en algunas de sus casas vacacionales en la Isla de Faro y en 
Portimão, en aquellas en las que una escalera, siempre exterior, permitía disfrutar 
de la cubierta plana visitable. 
 El título de primera casa construida, no obstante, se lo disputa a este 
periodístico Milagro en Faro otra de sus precursoras casas en esa ciudad: se trata de 
la denominada Casa de vacaciones en la Isla de Faro, que al contrario que la anterior, 
sigue siendo aún reconocible, fechada en la ficha del Registro Docomomo Ibérico 
(firmada por A. Tostões) en 1952-534. De confirmarse este dato, esa pequeña casa 
de una planta, levantada sobre un pódium y con solárium en la cubierta, también 
podría ser su primera vivienda proyectada y construida, ahora cúbica y expuesta 
al mar por sus cuatro costados en una lengua de arena, a la que no era fácil llegar 
desde Faro, que aún no había sido colonizada por el turismo masivo ni estaba 
colmada de arquitectura intrascendente. La casa, hoy levemente transformada, 
pero en uso y en buen estado de conservación (aunque sitiada por la edificación 
circundante), ocupa el centro de la parcela situada en la Avd. Nascente nº 4, y 
utiliza el espacio que la rodea para situar los usos complementarios: el atrio y 



[7]          MGdC, Casa de vacaciones, Avd. Nascente 4, Isla de Faro, 1953. Fot. J. J. Parra, 2011
[8]          MGdC, Casa de vacaciones, Avd. Nascente 13, Isla de Faro, 1959. Fot. J. J. Parra, 2011
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el jardín en la fachada anterior, dando a la calle, y una terraza en la posterior, 
frente a la playa inmediata a la que tenía acceso directo; un garaje en la franja de 
la izquierda y un patio de servicio, que incluye el tendedero, en la de la derecha, 
patio lineal desde el que se accede, por una escalera exterior, a la terraza, en parte 
cubierta y delimitada por barandillas de fábrica y por celosías que la transparentan. 
La casa tiene, como luego tendrán la mayoría de las suyas, un paño de teselas de 
azulejo vidriado y, al igual que tuvo el Pabellón de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier 
en 1925 para la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París, también 
posee un orificio en el forjado de la cubierta para que por él ascienda erguido un 
árbol. Si el ojal de Le Corbusier era un círculo, el de MGdC es un cuadrado [7]. 
En él ahora enhebra su tronco enhiesto un pino que no amenaza, al contrario que 
el ciprés de Silos del soneto de Gerardo Diego, al cielo con su lanza5.  
 En la Isla de Faro, a lo largo de los años, MGdC construyó algunas obras 
más: alguna que otra casa al otro lado del puente de un solo carril desde el que se 
accede a la isla, y un hotel de dos plantas aún milagrosamente reconocible desde 
el exterior como otro componente de la arquitectura vacacional gomesdacostiana. 
En la misma Avenida de Nascente, en el número 13 y casi enfrente del chalet 
antes referido, se levanta inmaculada desde 1959 otra espléndida casa exenta y 
abierta al frente urbano de esa isla lineal. La casa prismática, de dos plantas, se 
deshoja en múltiples planos y se exfolia en superficies ortogonales que evitan 
intersecarse, unas horizontales como cubiertas caladas y otras verticales como 
parapetos, y se expande con volúmenes incrustados en los cerramientos, con 
marquesinas, terrazas, celosías, arriates, azulejos, reflejos y transparencias, y luces 
y sombras en movimiento perpetuo que dinamizan la casa, que no obstante 
permanece siempre serena [8]. 

CATÁLOGOS, INVENTARIOS, REGISTROS Y EXPOSICIONES

La obra arquitectónica de Manuel Gomes da Costa, el total de la proyectada y 
la voluminosa parte que fue construida, ha sido parcialmente referenciada en 
algunos inventarios de la arquitectura moderna portuguesa y escasamente citada 
en las investigaciones generales sobre este periodo y aquellos pagos.
 Así, en el meritorio inventario titulado Arquitectura del siglo XX en Portugal 
hay, en orden cronológico, referenciadas seis obras suyas, dos viviendas y cuatro 
edificios no residenciales: el Colégio de Nossa Senhora do Alto en Faro, datada en 1960 
(ficha nº S200391 en la página 152); la Residência e atelier Gomes da Costa en Faro, 
datada en 1966 (S200388, p.168) y, sin datar: la Iglesia de Santa Luzia (S200230, 
p.239); la Casa de retiro con capela en Alcantarilha (S200424, p.239); la Cooperativa 
agrícola de Santa Catarina (S200231, p.240) y la Casa de verano na Ilha de Faro (S200308, 
p.242) antes referenciada. En el catálogo La vivienda moderna. Registro Docomomo 



[9-12]   Detalles de pretiles en edificios de viviendas de MGdC en Tavira: rua da Libertade 32; 
            rua Dr. Parreira 40; rua Primeiro de Maio 1 y rua da Libertade 73-75. Fot. J. J. Parra, 2008-10
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Ibérico. 1925-1965, con fichas redactadas por la profesora Ana Tostões, figuran 
solo dos de sus casas: Vivienda y estudio Gomes da Costa en Faro, datado en 1962-66 
(p.481) y la Casa de vacaciones en la Isla de Faro, datada en 1952-53 (p.455). Las dos 
que se catalogan, quizá por el hecho de ser la capital del Algarve, están en Faro, 
no incluyéndose sin embargo ninguna de las soberbias que construyó en Tavira y 
excluyéndose todas las que levantó en el término de Vila Real de Santo António.
 En la Base de datos de registro Docomomo. Registro equipamientos modernos aparecen 
dos obras6: la Iglesia Matriz de Santa Luzia, que ahí se dice iniciada en 1957 
(ficha catalográfica firmada por A. Tostões y G. Vargas) y la Casa del pueblo en 
Moncarapacho (1962-66), en el término de Olhão, obra esta de errónea atribución 
a MGdC, pues aunque posee alguna similitud con otras indudablemente suyas, 
como sucede con el torreón de la Casa Tengarrinha en Portimão, y las celosías 
cerámicas de los pretiles forman parte de su léxico particular, su nombre no 
figura ni en la memoria ni en la carátula del proyecto de construcción del edificio 
y sí, por el contrario, el de Jorge Gomes de Oliveira7. En el Registro SIPA, el 
“Sistema de Informação para o Património Arquitectónico”, gestionado por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal hay referenciadas diversas 
obras en Faro, Olhão y Tavira, con fichas redactadas por Ricardo Agarez en 
20078: entre ellas, Casa Alfredo Gago Rosa de Faro, de 1955; Anexo del Colégio Nossa 
Senhora do Alto en Faro, 1960; Casa en rua de O Algarve n.º 22 de Olhão, 1957 y, en la 
misma ciudad, Casa en rua do Comercio nº 113; Igreja Matriz de Santa Luzia, en Santa 
Luzia, 1957; Casa Neves, 1960-62 y Casa Gonçalves, 1960-61, ambas en la ciudad 
de Tavira [9-12]. En Arquitectura moderna portuguesa 1920-1970, sin embargo e 
inexplicablemente, no se ha incluido ninguna de sus obras.
 La obra de MGdC fue objeto de una meritoria exposición itinerante que, 
por desgracia, careció del muy necesario y pertinente catálogo. Comisariada por 
el arquitecto Gonçalo Vargas con la colaboración de António Rosa da Silva y 
con la participación de Ana Tostões, la exposición Moderno ao sul. Arquitectura 
moderna de Manuel Gomes da Costa se inauguró en el Museu Municipal de Faro en 
noviembre de 2009, con el apoyo de la Ordem dos Arquitectos y de la Direção 
Geral de Artes del Ministério da Cultura, y con la asistencia del propio MGdC. 
La exposición itineró por VRSA (Centro Cultural António Aleixo, 2010) y viajó a 
Aljezur (Espaço+, 2011). En ella se expusieron treinta y ocho proyectos, algunos 
mediante dibujos autógrafos acompañados por cuatro maquetas elaboradas para 
la ocasión, además de diversa documentación fotográfica de los edificios en la 
fecha de su construcción y en el estado previo a la muestra. A consecuencia de esta 
exposición el comisario publicó en el segundo número de la “Revista VRSA” el 
artículo titulado Arq. Manuel Gomes da Costa, en el que incluyó abundante material 
fotográfico y donde aportó una valiosa información biográfica del arquitecto 
Moderno ao sul, en parte aquí referida.
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 En cualquier caso, la trayectoria profesional y la ilustre labor arquitectónica 
de MGdC son merecedoras de una investigación más amplia y profunda que 
haga posible añadir su nombre, y no pocas de sus obras, a las más exigentes 
historiografías de las arquitecturas peninsulares vinculadas al Movimiento 
Moderno, de las arquitecturas del sur, algo extemporáneas respecto a las 
vanguardias centroeuropeas y americanas que fueron abriendo caminos pero 
que no desmerecen, en casos como el de MGdC, de sus predecesoras. Estudiar 
su obra en los archivos y en directo en los lugares en los que pervive, en los 
que subsiste zafándose como puede de las agresiones de los usuarios y de la 
inquina de los destructores, y a pesar del desinterés de las administraciones 
públicas por documentarla y preservarla, permitirá además dilucidar algunas de 
las lógicas dudas y de las comprensibles contradicciones que hay en su aún parca 
bibliografía, así como completar los trabajos de catalogación, cual es este y otros 
ya iniciados9. Además de los trabajos de registro e inventariado de las obras será 
preciso, pues está también aún pendiente, analizar su arquitectura con detalle, 
como corpus autónomo, y ponerla en relación con el contexto portugués y con 
el panorama internacional, tanto con el europeo como con el brasileño, del cual 
él se confiesa deudor10. 
 Las relaciones de la arquitectura de MGdC tanto con la de los maestros 
fundacionales del Movimiento Moderno como con la de otros autores de 
algún modo relacionados con el, también así denominado, Estilo Internacional, 
son múltiples, afectando tanto a cuestiones formales como a funcionales, 
compartiendo, en cualquier caso, ideas y propósitos, inquietudes e intenciones, 
más que repertorios lingüísticos: desde la voluntad de experimentación derivada 
de su notable insatisfacción con lo que hasta entonces la arquitectura venía 
haciendo por aquellos lugares, al tiempo que se abastecía de las enseñanzas de la 
arquitectura vernácula para adaptarlas a las nuevas circunstancias, hasta su deseo 
de transparencia y de trascender la mera utilidad, pasando por su inquietud por la 
ciudad histórica y sus fundadas expectativas en la periferia. Estas expectativas y 
estos deseos de modernización de la arquitectura de su entorno eran compartidas 
con algunos de sus colegas paisanos, con los que podría establecerse un conjunto 
de correspondencias evidentes, no pocas de ellas emanadas de su periodo de 
aprendizaje en Oporto, donde Carlos Ramos11 ya había abierto algunas veredas 
por las que transitarían después (antes de hacerlo Álvaro Siza) Fernando Távora 
y sus paisanos algarvios Manuel Laginha y Vicente Castro, siendo estos tres 
últimos algunos de los arquitectos portugueses contemporáneos de MGdC con 
los que podría relacionarse directamente su obra (otros, por limitarlo a otra terna, 
son: Viana de Lima, João Andresen y Nuno Teotónio Pereira)12. 
 Sus relaciones (pues sería inexacto hablar de influencias, de débitos o de 
préstamos cuando al mismo tiempo y en lugares diversos se están haciendo 
planteamientos similares y proponiendo soluciones semejantes) con, por ejemplo, 
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la arquitectura racionalista italiana, son también, desde mi punto de vista, claras: 
hay obras de MGdC, como su Cooperativa agrícola en Santa Catarina y su Casa de 
retiros e colónia de férias en San Lourenço do Palmeiral, emparentadas con otras de 
Ignazio Gardella, cual es su Dispensario antituberculoso de Alessandria13. También 
algunos componentes del Palazzo Postal, en Roma, o de la Casa del Balilla, en 
Civitanova Marche, 1932-35, de Adalberto Libera, o incluso su también romano, 
Palacio de Congresos en el EUR, 1938-54, son reconocibles en las propuestas 
arquitectónicas no residenciales del arquitecto portugués, así como obras pioneras 
de Cesare Cattaneo, Pietro Lingeri y Luigi Origoni; o de Luciano Baldessari, con 
su Padiglione stampa V en la trienal de 1933; o de Figini, Pollini e Fiocchi, cual es 
su ampliación de las oficinas de Olivetti, en 1949, o, por citar como conclusión 
a dos italianos más, Luigi Moretti y, quizá, Giuseppe Terragni con alguna de sus 
viviendas colectivas.
 Su red de correspondencias con la arquitectura brasileña, anterior a la suya 
o coetánea, fue reconocida por el arquitecto y será parcialmente señalada en el 
capítulo titulado Manuel Gomes da Costa. Cuatro casas de sección trapezoidal publicado 
en esta misma colección de ensayos. MGdC habló de su interés por la obra de 
Oscar Niemeyer y de Lucio Costa, nómina a la que habría que añadir a J. B. 
Vilanova Artigas y a Alfonso Reidy por su Conjunto habitacional Pedregulho, en el 
barrio de São Cristóvão de Río de Janeiro, construido a partir de 194714.
 Algunos de los vínculos de la obra de MGdC con la arquitectura brasileña, 
y tangencialmente con la que entonces se venía experimentando en las colonias 
africanas de Portugal, en Angola y Mozambique, han sido planteados en algunos 
de los escuetos estudios que hasta el momento se han publicado sobre el arquitecto 
algarvio15. La profesora Ana Tostões, de la Universidad de Lisboa, se ha ocupado 
de la obra de MGdC, además de en La vivienda moderna. Registro Docomomo Ibérico, 
aunque solo citándolo, en Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 5016. 
También J. M. Fernandes, profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa, lo ha 
hecho en el artículo “De Jorge Oliveira a Gomes da Costa. Dois Autores e Duas 
Concepções da Arquitectura no Século XX em Faro” y, con fotografías de A. 
Janeriro, en la monografía Arquitectura no Algarve. Dos rimórdios à Actualidade. Uma 
Leitura de Síntese, donde al igual que se hace con Manuel Langhina y con Vicente 
de Castro, en el capítulo titulado “Os pioneros da Arquitectura Moderna, os anos 
de 1950-60”, se citan algunas obras de MGdC, vinculándolas a la que aquí se 
denomina «Arquitectura Moderna do Movimento Internacional»17. Las obras que 
en este ensayo se refieren ordenadas geográficamente, y que allí se denominan 
como sigue, son: el Creche/Centro de Saúdade da Misericórdia en Aljezur. De Faro: 
Moradia de Alfonso Gago Rosa (1955, en la rua General Humberto Delgado 17); 
Casa Isabel Antão (de la década de los sesenta y ubicada en la misma calle que la 
anterior); Residência/Atelier Gomes da Costa (1966, en la rua Reitor Teixeira Guedes 
42 y 44, a la que emparenta con la casa japonesa tradicional y con el minimalismo 



[13, 14]   Alzado sur del silo y la harinera, por R. Ocaña y A. Flaminio, curso Dibujo y vanguardia 2014-15
[15, 16]   J. Granada, Cooperativa agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, 2014, MGdC, 1957
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de Mies van der Rohe); Anexo do Colégio de Nossa Senhora do Alto (del que informa 
que se colocó la primera piedra en 1961, cuando una inscripción lapidaria allí 
exhibida afirma que se inauguró en 1955) y dos Edificios de escritórios e habitação en 
rua de Santo António. De Tavira, para finalizar, refiere cinco edificios, a cuatro de 
los cuales denomina casa (solo una de ellas, la Casa Semião Neves es una vivienda 
unifamiliar; las demás, con colectivas y tienen locales comerciales en planta baja, 
todos ellos desvirtuados por sus explotadores): Casa Laurentino Gonçalves (en la 
actual rua Primerio de Maio, esquina Tv. Das Cunhas); Casa Semião Neves (rua Dr. 
Parreira 4); Edifício Galhardo (en la actual rua Dr. Miguel Bombarada esquina rua 
Sebastião Leiria); y, en la rua da Libertade la Casa Fernández Lázaro y la Casa Luísa 
Valera. De todas las citadas, solo de la Moradia de Alfonso Gago Rosa en Faro (p.98) 
y de la Casa Laurentino Gonçalves en Tavira (p.105) se aporta una fotografía tomada 
por a Ana Janeiro18.
 

OTRAS ARQUITECTURAS

La primera construcción no residencial de MGdC fue la Cooperativa agrícola de 
Santa Catarina en la feligresía de Santa Catarina da Fonte do Bispo [13-16], una 
instalación fabril que, comenzada a construir en 1953, alberga una almazara (a 
la que en Portugal denominan lagar) y una harinera, un silo diez veces cilíndrico 
(heredero de los silos algarvios tradicionales, aunque estos presenten sus depósitos 
aislados)19, ahombrado a unas escaleras racionalistas de inspiración italiana y un 
bloque administrativo, alineado a la carretera N720, con las oficinas situadas en 
la planta alta y los almacenes y los locales comerciales en la baja. Si su primer 
proyecto de arquitectura terciaria fue la propuesta redactada como universitario, 
citada al comienzo, para la construcción de un mercado de abastos en VRSA, 
nunca llevado a cabo, este proyecto, aunque también tiene un origen académico, 
pues partió de su tesis de licenciatura, que presentó en la Escuela de Bellas Artes 
de Lisboa una vez establecido en Faro (Vargas, 2010, p.40), sí fue construido. 
La harinera de la sorprendente Cooperativa agrícola en Santa Catarina da Fonte 
do Bispo fue el primer edificio en levantarse de los varios que componían el 
proyecto inicial, conjunto y componentes que sufrirían relevantes modificaciones 
posteriores. Tras el prisma calado de las escaleras, que cobija un ascensor y los 
conductos por los que ascendía el grano hasta la última planta para luego ser allí 
clasificado y distribuido en cada uno de los cilindros, emerge el silo columnario, 
que pasó de los ocho discretos depósitos previstos en el proyecto original a los 
diez gigantescos que se construyeron para imponer su presencia titánica en el 
paisaje del valle20.  
 Además de a la arquitectura doméstica y de construir algún hotel costero en 
Faro, de proyectar oficinas y locales comerciales, cuyo amueblamiento también 



[17]        MGdC, Iglesia matriz de Santa Luzia, Santa Luzia, Tavira, 1957. Fot. J. J. Parra, 2015
[18]        MGdC, Aulario Anexo do Colégio de Nossa Senhora do Alto, Faro, 1955-61. Fot. J. J. Parra, 2014
[19]        MGdC, Lagar, São Brás de Alportel. Fot. J. J. Parra, 2014
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se encargó de imaginar y de fabricar, MGdC se dedicó a la arquitectura civil y a la 
religiosa, a la industrial y a la docente, de entre las que hay que destacar, además 
de este silo sin parangón, la Iglesia matriz de Santa Luzia, también en el “concelho” 
de Tavira, levantada en la localidad pesquera del mismo nombre, resultado de 
la transformación radical de una ermita previa, llevada a cabo en 1957 por el 
arquitecto de acuerdo a un proyecto que solo conservaba de la anterior la memoria 
de su cúpula semiesférica [17]. Antes, en 1955, se había inaugurado la ampliación 
“bioclimática” del Colégio de Nosa Senhora do Alto en Faro, hasta ese momento 
contenido en el Palacio Fialho (de 1915), que consistió en la construcción de 
nuevos y eficientes aularios bien orientados e iluminados y, en paralelo, de las 
oportunas instalaciones complementarias y de las dependencias administrativas 
necesarias en una serie armónica de edificaciones ajenas al afrancesado edificio 
preexistente en la cumbre de la colina [18]. 
 En São Brás de Alportel, hacia el interior montañoso, se levanta, olvidado e 
ignorado por la historia de la arquitectura contemporánea, el lagar para aceitunas 
que MGdC ideó, con planta rectangular y, como algunas de sus casas de sección 
trapezoidal, con cubiertas planas levemente inclinadas, y que construyó aislado 
en el centro de su parcela con una ejemplar economía de recursos materiales 
aunque, como es característico en su producción, sin renunciar ni al empleo de su 
singular repertorio compositivo ni a sus habituales gestos formales, aquí de nuevo 
concentrados en los edículos que emergen independientes en el atrio de acceso, 
en la leve marquesina sustentada por puntales inclinados y en la garita de control 
de entrada de clientes a un interior de luces vidriadas y olores intensos [19].
 Su Casa de retiros e colónia de férias en San Lourenço do Palmeiral, en el término 
de Alcantarilha, próxima a Faro, combina, como sucedía en el anexo del colegio, 
los rigurosos y cartesianos pabellones prismáticos con los pabellones resueltos 
mediante hiperboloides de dirección elíptica: proyectado en 1957, de la planta 
lecorbuseriana de este edificio tripartito, destaca, paralela al bloque que cobija 
los dormitorios y las demás dependencias necesarias para el funcionamiento 
eremítico de un centro religioso de ejercicio espirituales, la pérgola poligonal de 
acceso, cuya cubierta de algún modo equilibra desde el cielo a la ele inusual que 
forma la sacristía abrazada al diábolo de la iglesia, y que tanto recuerda en planta 
y alzados a la Igreja de São Francisco de Assis de Oscar Niemeyer en Pampulha, 
inaugurada en 1943, incluidos los paneles de azulejos de Cândido Portinari21 [20-
22]. La pérgola es una gran marquesina sustentada por delgadas columnas que 
cubre diversos espacios: tres zonas delimitadas por los dos muros calados que 
emergen perpendiculares del edificio prismático, la del centro frontalmente velada 
por una celosía de lamas giradas puestas en vertical, y las laterales, cada una con su 
respectiva jardinera, una al servicio de las cocinas y otra para servir de parasol o de 
paraguas al visitante. Esta compleja marquesina tiene un trazado más contenido, 
aunque esta es más extensa y menos estrangulada, que el de la muy atrevida 



[20]        MGdC, Proyecto Casa de retiros, San Lourenço do Palmeiral, 1957. (Vargas, 2010, p.44)
[21]        MGdC, Casa de retiros, San Lourenço do Palmeiral, hacia 1960. Fotografía de época
[22]        MGdC, Capilla de Casa de retiros, San Lourenço do Palmeiral, 1957. Fot.J. J. Parra, 2014
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y angulosa que ideó para la Casa Tengarrinha, en Praia da Rocha de Portimão, 
y es similar, aunque ahora de mucho mayor tamaño, a la elegante marquesina 
del lagar [23, 24]. Estos planos suspendidos en el aire (que a veces parecen 
recortes de Henri Matisse) también ascienden a las alturas, y entonces MGdC 
los utiliza como cubiertas en voladizo de los áticos (espléndidos los asimétricos 
de su primer edificio de viviendas en la Rotunda do Liceu de Faro, de 1957), o 
descienden hasta el suelo, en el que imprimen y dejan su huella como caminos, 
como senderos que organizan el territorio y parcelan la jardinería (como sucede 
en el proyecto del Creche da Misercórdia de Aljezur [25]). Marquesinas plásticas, 
arquitecturas escultóricas que son de algún modo herederas de la marquesina de 
acceso al Casino del conjunto arquitectónico de Pampulha, con la losa curva apoyada en 
esbeltos puntales en uve a los que en tantas ocasiones recurriría MGdC.
 Y por fin, en el seno del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, en la Igreja Nova de Aljezur, el Creche da Misericórdia que MGdC proyectó 
como centro de asistencia materno-infantil por encargo gubernamental en 1957, 
y del que solo se construyó una parte, continúa ya cadáver, descomponiéndose 
sin que se le ponga remedio, granulándose para reintegrarse al suelo del que 
procede. Este caso ejemplar de arquitectura adaptada a la topografía de la ladera 
que lo soporta, con su alzado sureño de galerías desplomadas, de pretiles livianos 
y de etéreas celosías en las alturas, inclinado como el contrafuerte de un muro 
de contención del terreno, perece sin remedio ante la indolencia administrativa 
al igual que sucumbe la serie de muebles que, como hizo para otros edificios, 
proyectó expresamente con madera y con perfiles de metal en perfecta conjunción 
con los espacios que los acogerían: sillas con estructura metálica de respaldo 
curvo y asiento esponjado; butacas dobles de tela estofada; mesas de comedor y 
mesas auxiliares con triangulares patas de papiroflexia; vitrinas de vidrio y tabla y 
armarios roperos; estanterías con una docena de compartimentos que anticipan a 
otras modulares de origen sueco y también, para este edificio habitado por recién 
nacidos, cunas de 1130 milímetros de largo, 534 de ancho y 863 de alto fabricadas 
con tubo de acero galvanizado de 5/8”, que arrumbadas por los rincones siguen 
en Aljezur oxidándose a la espera del chatarrero que las rescate [25-27].

PENSAMIENTO GOMESDACOSTIANO

Manuel Gomes da Costa, que dejó impreso su pensamiento arquitectónico 
solamente en sus obra, pues no redactó por escrito su teoría general sobre la 
arquitectura, dijo que la suya era una obra «leve, suelta, democrática, humana, 
adaptada al lugar y al clima» (Vargas, 2010, p.42), e insistió en ello en las escuetas 
memorias de sus proyectos de ejecución: «Como siempre, es la orientación de las 
diversas zonas de las que se compone el programa el elemento fundamental que 



[23]        MGdC, Planta baja y ático Casa de retiros, San Lourenço do Palmeiral, 1957. (Vargas, 2010, p.44)
[24]        MGdC, Pérgola de la Casa Tengarrinha, Portimão, 1952. Fotografía de época
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debe ser tenido en consideración» escribió en 1956 para la memoria de la Casa 
Folque do Brito22. Sus ideas sobre la arquitectura hay que leerlas, por tanto, en sus 
edificios, en sus eficaces muebles y en las sucintas memorias de sus proyectos de 
ejecución, en las cuales insiste en la liviandad y en la ligereza, en la disponibilidad 
y en la exigencia de adecuar las formas al usuario, así como en la obligación de 
someter a la arquitectura, de adaptarla a las condiciones medioambientales, al 
clima y al lugar, a las necesidades y a los deseos particulares de cada cliente. En su 
arquitectura elocuente y en lo que ha dejado por escrito es reconocible, además de 
la sabiduría y la discreción, la humildad de quien es un gran maestro en su oficio.



[25]        MGdC, Planta de cubiertas y situación del proyecto del Creche, Aljezur, 1957 (Vargas, 2010, p.61)
[26]        MGdC, Fachada norte del Creche da Misericórfia, Aljezur, 1957. Fot. J. J. Parra, 2012
[27]        MGdC, Fachada sur del Creche da Misericórfia, Aljezur, 1957. Fot. J. J. Parra, 2012
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NOTAS

1 El primer proyecto para su casa en la Avd. da República, esquina con rua Francisco 
Rodrigues Tenório, de Vila Real de Santo António, está registrado en el Arquivo 
Municipal desde 1998; a partir de entonces, en un proceso de gestión inexplicablemente 
complicado, se suceden los modificados de proyecto, el primero en 2003; el siguiente, 
que afecta al cambio de una puerta, de 2004, y el último, de 3 de junio de 2005. Quizá 
las complicaciones surgieron por la proximidad de la casa a la zona histórica pombalina, 
patrimonial y protegida. En él figura que en 1998, cuando tenía 77 años, la Associação dos 
Arquitectos emite un certificado destinado a la Cámara Municipal de VRSA informando 
sobre la vigencia de la colegiación de MGdC y sobre la concesión de un alta provisional 
de seis meses para que pueda tramitar este proyecto. La “Estabilidade” (cálculo de la 
estructura) y las “Redes predais de águas e esgotos” las firma D. Armando António 
Pinto Madurerira, Engenheiro Técnico de Construçoes Civis e Minas: este ingeniero, de 
acuerdo a lo que dice el libro de obra, es también el responsable de la dirección técnica de 
la construcción, que las lleva a cabo la constructora local Construçoes J. Martins, L.da. La 
consulta de los procesos ha sido posible gracias a la colaboración de Eduardo M. Rosa y 
a la ayuda de Miguel Veloso.
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2 Por la correspondencia contenida en el expediente 103/68 del archivo municipal 
de VRSA, MGdC vive en 1968 en la rua Dona Teresa Ramalho Ortigão, 30, de Faro y en 
1970 en rua Pedro Nunes 35 de esa misma ciudad. 

3 La “Revista Arquitectura” se comienza a publicar mensualmente en Lisboa en 1927 
y en 1948 es adquirida por el grupo de Iniciativas Culturales, Arte y Técnica, ICAT, siendo 
dirigida por Alberto Pessoa hasta 1957, cuando lo sustituyen Nuno Portas y Carlos Duarte. 
La colección (166 fascículos) puede consultarse en la Biblioteca de Arte de la Fundación 
Calouste-Gulbenkian en Lisboa. Las portadas y los sumarios están disponibles en http://
www.biblartepac.gulbenkian.pt/, de donde se ha obtenido la imagen reproducida al inicio 
del ensayo. 

4 Bajo la denominación de Casa de vacaciones en la Isla de Faro en la página 455 de 
La vivienda moderna. Registro Docomomo Ibérico. 1925-1965 se publica una breve ficha sobre 
esta pequeña casa redactada por A. Tostões en la que señala su «espacialidad fluida e 
informal». Esta es una de las pocas casas de MGdC inventariadas, quizá porque por 
inercia ha pasado de un registro a otro sin cuestionar su pertinencia, si esta y no otra era la 
obra adecuada para formar parte de tan escueto catálogo. En la página 242 de Arquitectura 
del siglo XX en Portugal también se referencia bajo la denominación de Casa de verano na Ilha 
de Faro.

5 Poco después de esta serie de casa unifamiliares comenzaría la de las viviendas 
colectivas, levantadas tanto en Vila Real de Santo António como en Faro, ciudad en la 
que pueden encontrarse en abundancia, en muchas de sus calles extramuros (edificio en 
Rotunda do Liceu, de 1957; edificios de la Av. 5 de Octubro, en el nº 15 y el 19), entre el 
caserío anterior a la expansión de la segunda mitad del XX (edificios en rua Pé da Cruz 
23; esquina de rua Castillo con rua Manuel Belmarco) y en la conformación de los nuevos 
barrios periféricos (la serie de viviendas unifamiliares aisladas de la circular rua de Berlim). 
 Su primer autoencargo profesional, según he podido averiguar en el Archivo 
histórico municipal de VRSA, son las obras de reparación de una propiedad familiar 
situada en el Sitio das Hortas, próximo a Monte Gordo: las obras de impermeabilización 
de una casa para las que se solicita, según consta en el expediente 48/59, licencia en 
1959. También en estos archivos se conserva la solicitud de licencia de construcción 
para una casa de vacaciones en unos terrenos de su propiedad en Manta Rota. Esta casa 
estival, que se analiza en el artículo “Estudio del proyecto de tres casas de MGdC para sí 
mismo” (Manta Rota, Faro y Vila Real), pendiente de publicación, no fue construida por 
dificultades impuestas desde Faro relacionadas con el planeamiento urbanístico.  

6 http://www.docomomoiberico.com

7 La Casa del pueblo en Moncarapacho, entre Santa Catarina da Fonte do Bispo y Olhão, es 
obra, según la ficha redactada por R. Agarez (Registro SIPA, IPA.00025825), del arquitecto 
Jorge Oliveira (1907-1989), el referido por Fernandes en “De Jorge Oliveira a Gomes da 
Costa. Dois Autores e Duas Concepções da Arquitectura no Século XX em Faro”. El 
proyecto de construcción está firmado por los ingenieros F. Leitão Nogueira y L. Ramos 
Martins. (Fernandes, 2006, p.99).
 Hay algunas otras obras atribuidas a MGdC cuya autoría será necesario confirmar 
en los archivos. G. Vargas, por ejemplo, le atribuye un edificio de viviendas de siete 
plantas y semisótano para garaje en Monte Gordo, en la Avenida de Catalunha, Lote 
2 (Vargas, 2010, p.50), que aunque exteriormente se parece bastante a algunos de los 
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bloques de viviendas que construyó en Faro, no es posible atribuírselo porque en el 
Archivo de VRSA no se ha hallado el correspondiente proceso. Otras razones para 
no hacerlo son: tiene dinteles de mármol en los huecos, y MGdC no suele colocarlos; 
la policromía (techos marrones, paredes blancas al exterior y verdes en las terrazas y 
galerías) no pertenece al “pantone” del arquitecto; tiene desagües de sección cuadrada en 
las terrazas cuando los suyos suelen ser circulares; el zócalo, con las rejillas integradas, es 
ajeno a su repertorio; se ven por fuera las guías de las persianas, cuando él acostumbra a 
ocultarlas tras las jambas pétreas; los pretiles contienen paños de vidrio teñido y armado; 
los maceteros son cúbicos y muy prominentes, y no rectangulares e integrados en los 
petos; los pasamanos de las barandillas están empotrados por ambos extremos mientras 
él suele empotrar solo uno y dejar el otro en ménsula; los elementos compositivos son 
muy gruesos y bastos, careciendo de la sutilidad dimensional de otras fachadas; extraña 
también la línea vertical que recorre toda la fachada, desde la planta primera hasta el tosco 
pretil de la cubierta, que además sobresale demasiado y el alzado trasero (el edificio da a 
dos calles) es, contra su costumbre, completamente simétrico.
 Otra dificultad a la hora de atribuirle a MGdC edificios atendiendo solo a su aspecto 
es la de discernir su obra de la de sus muchos imitadores: de la de aquellos que tomaron 
prestados de él algunos elementos de composición y algunos términos de su léxico particular.

8 http://www.monumentos.pt (diciembre 2015)

9 Así, mientras en Arquitectura del siglo XX en Portugal, se dice que se tituló en la EBAP 
(Escuela de Bellas Artes de Oporto) en 1953, Vargas asegura que fue en 1949 (Vargas, 
2010, p.40). También ahí se afirma que finalizó su carrera profesional en 2002, cuando 
en 2003 presentó, como ya se ha indicado en la nota inicial, un primer modificado del 
proyecto de su casa en VRSA, y en 2005 el último de los conocidos. 

10  En 2013 y a propuesta del autor con el argumento del gran interés que tendría 
indagar en la obra de MGdC, desconocida en España, y con el motivo de avanzar en las 
investigaciones que él venía realizando, la doctoranda M. Lousame inscribió en 2015 en 
la Universidad de Sevilla un proyecto de tesis doctoral con el objetivo de indagar sobre 
algunos edificios no residenciales del arquitecto algarvio, aún en redacción.

11  Carlos Ramos es el autor de un vanguardista proyecto de viviendas para pescadores 
en Fuseta, Olhão: el Barrio Económico de Olhão, o Barrio Operário, de 1925-29, donde dos 
series de doce casas cúbicas y blancas de dos plantas se relacionan por un patio común 
central desde el que se accede a las cubiertas (Fernandes, 2006, p.89-90).

12 También con Luis Oliveria Martins (Casa António Rocha, Guimarães, 1947); 
Maurício de Vasconcelos (Casa Rangel de Lima, Lisboa, 1951) y Raul Chorao Ramalho 
(Centro comercial do Restelo, Lisboa, 1949).

13 El Dispensario antituberculoso de Alessandria, proyectado por Ignazio Gardella entre 
1933 y 1938, considerada una de las obras más significativas del Racionalismo Italiano, 
dejó su impronta tanto en la Cooperativa agrícola de Santa Catarina, y en especial el silo, 
como en el bloque residencial de su Casa de retiros e colónia de férias en San Lourenço 
do Palmeiral y en el Creche de Misericórdia de Aljezur. Respecto al primero hay evidentes 
relaciones formales, cuales son: el volumen paralelepipédico perfecto y abstracto; la 
fachada enmarcada entre el alero y las pronunciadas jambas; el tratamiento de las fachadas 
laterales como testeros, cual muros apenas perforados; la planta baja elevada sobre un 
pódium que permite incorporar un semisótano; la cubierta plana, visitable aunque sin 
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pretiles ni canalones; el tratamiento “pictórico” de la fachada, de acuerdo a la abstracción 
geométrica; la significación de la entrada, enmarcando la puerta y dilatando como una 
visera el dintel; el uso de las celosía, de los paramentos traslúcidos y de las ventanas 
lineales, alargadas; la estilización de las carpinterías y la reivindicación, el interior, de los 
pilares exentos. En Aljezur las concomitancias se manifiestan en la composición de planos 
de diferentes texturas y cualidades superficiales en las fachadas, con planos cerámicos, de 
celosías o ladrillo, de azulejo y de tenues policromías, o en los patios de iluminación 
interior que, como terrazas-solárium, dan a fachada aunque se ocultan mediante celosías. 

14 https://vimeo.com/7453310 (diciembre 2015)

15 Sobre la arquitectura en las colonias portuguesas: Magalhães, 2009; Marques, 2011; 
Tostões, 2010 y 2014. 

16 La autora cita a MGdC, junto a Manuel Laginha, al referirse a las casas de veraneo 
en la costa, caracterizadas, dice, por la «adopción más epidérmica de los modelos 
internacionales», reseñando la depuración volumétrica de sus obras y sus características 
espaciales (Tostões, 1997, p.67).

17 Al vincular a cada autor con su ciudad de origen (a Manuel Langhina con Loulé, 
a Vicente de Castro con Portimão y a Rui Mendes Paula, a quien solo cita, con Lagos) 
olvida que MGdC no es natural de Faro sino de Vila Real de Santo António, donde vivió 
hasta cumplir once años (Fernandes, 2006, p.99).

18 También cita la casa publicada en el número 3-4 de abril de 1953 de la revista “A 
Arquitectura Portuguesa, Cerâmica e Edificação” bajo el titular de Milagro en Faro, aunque 
en vez de en Faro dice erróneamente que fue construida en Loulé (Fernandes, 2006, 
p.103). En Tavira, además de esas cinco casas, hay otras arquitecturas gomesdacostianas: 
la casa en esquina, ante el Gilão, situada en Borda d’Água o el edificio de cuatro plantas 
viviendas y bajos comerciales en la rua Zacarias Guerreiro (y probablemente una pequeña 
casa entre medianeras en Travesía de Lisboa).

19 Algún ejemplar, cual es el Morgadío do Reguengo, Portimão, puede verse en la 
p.143 del Volumen 3 de la tercera edición de Arquitectura popular em Portugal. Y visitarse los 
ocho majestuosos y simétricos aún en pie, alineados en formación militar en dos filas de 
cuatro, cilíndricos y cupulares, en la quinta Água de Peixe, cerca de Alvito.

20 Durante el curso 2014-15 y como asignatura de Libre Configuración de la 
Universidad de Sevilla, organizado y dirigido por J. J. Parra Bañón y tras la firma de un 
convenio de colaboración con el Instituto Luisiada de Cultura, se desarrolló en la harinera 
el “workshop” del curso denominado Patrimonio contemporáneo y vanguardia. Análisis y 
propuesta de intervención en la arquitectura del silo de la Cooperativa agrícola de Santa Catarina da 
Fonte do Bispo para su adecuación a espacio de creación artística, relacionado con la iniciativa 
de convocar un concurso internacional para la conversión de los edificios destinados a 
almacenaje y manipulación de áridos en centro de creación digital y en espacio expositivo: 
el “Museu_Zer0: Centro de arte digital”, promovido por el Dr. Paulo Teixeira Pinto. La 
actividad se planteó como un lugar de confluencia interdisciplinar para interesados en 
intervenir en un edificio parcialmente abandonado para transformarlo sin desvirtuarlo. 
El edificio, se decía en el programa «el lugar, los materiales que constituyen su organismo, 
su biografía, la luz que matiza, el espacio que determina, el territorio al que abastece, 
su obsolescencia y su esporádico habitante, la fauna que en él se resguarda y la flora 
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que se afana en aniquilarlo, el vacío oscuro de los diez cilindros hueros sin áridos, las 
máquinas oxidándose, los conductos aptos para el sonido, las expectativas, las carpinterías 
inspiradas en alguna obra de Piet Mondrian, el rumor del aire y el silbido del viento en 
sus fisuras, de la materia y de la ausencia de materia en cada una de sus manifestaciones 
y de cada uno de los sueños que inspiran habrá de germinar la propuesta». Algunos 
de los objetivos que procuraba eran: «generar el debate y la reflexión entre docentes y 
estudiantes (de arquitectura o museología, de ingeniería o artes, etc.) acerca de temas 
vigentes en torno a la metodología analítica y a los asuntos de expresión y comunicación 
de las ideas y las propuestas de arquitectura o vinculadas con ella; sobre la pertinencia 
y los modos de intervención contemporánea en la arquitectura patrimonial relacionada 
con el movimiento moderno; sobre el interés y las particularidades y la marginación 
académica de la arquitectura moderna en el sur de Portugal; sobre las ideas de vanguardia 
y la necesidad de formularlas en tiempos de crisis; sobre la arquitectura y el uso de los 
espacios de creación artística; sobre las posibilidades de entreverar lugares de creación 
y de exposición; sobre la idoneidad y la capacidad de actuaciones sobre arquitecturas 
obsoletas y en desuso para generar cambios en el entorno; sobre las manifestaciones 
artísticas de la contemporaneidad, etc. La actividad también pretende potenciar la 
capacidad creativa de los estudiantes para generar y expresar ideas propias, análisis y 
reflexiones a través de medios gráficos, así como incitarlos a la acción proponiéndoles 
una intervención manual y artesanal en el mismo lugar de la intervención».

 http://www.proyectosilos.com/post/110162338049/bajo-la-direccion-de-jose-
joaquin-parra-banon (diciembre 2015)

21 Philippou, 2008, pp.109-116. Contemporánea y también heredera de Pampulha, 
la Iglesia Matriz de Manga, 1955-61, en Beira, Mozambique, de João Garizo do Carmo 
(Marques, 2011, pp.138-140).

22 Expediente número 679/56 del archivo de la Câmara Municipal de VRSA. 
Traducción de J. J. Parra.



MGdC, Detalles de pretiles, Monte Gordo, Vila Real de Santo António. Fot. J. J. Parra 2015
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José Joaquín Parra Bañón

MANUEL GOMES DA COSTA. 
CUATRO CASAS DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

RESUMEN

El arquitecto portugués Manuel Gomes da Costa, que ejerció su actividad profesional 
en el Algarve entre 1953 y 2005, proyectó y construyó a finales de la década de los 
cincuenta una serie de casas unifamiliares aisladas en las que empleó similares criterios 
compositivos y un mismo repertorio de formas y de componentes arquitectónicos de 
su propia cosecha: un conjunto de viviendas que en su organización espacial siguieron 
propuestas funcionales vinculadas a los postulados del Movimiento Moderno, algunas de 
las cuales tienen además en común, como sucede con las que a continuación se analizan, 
aparte de su proximidad geográfica, pues todas pertenecen al término de Vila Real de 
Santo António, el haber recurrido a la figura del trapezoide para el trazado de la sección 
transversal que las caracteriza, la cual siempre incluye una galería sobresaliente: en voladizo 
en los casos en los que está situada en la planta alta. La investigación sobre las cuatro 
“moradías” inéditas que aborda este ensayo (Casa Folque do Brito, 1956; Casa Mateus Horta, 
1956; Casa Gago Sequeira, 1957 y Casa Pato Nunes, 1957), en el que también se atiende a los 
aspectos gráficos del proyecto, se ha llevado a cabo consultando la planimetría original 
conservada en los archivos municipales y estudiando in situ las obras que no han sido aún 
demolidas. Esta sección perpendicular al plano desplomado de la fachada, que contiene la 
leve pendiente de la cubierta, es empleada, además de en ciertos ejemplares de la nómina 
de su arquitectura doméstica privada, en el singular catálogo de su arquitectura asistencial 
(Creche da Misericórdia de Aljezur, 1957) y en algunos de sus edificios industriales (Lagar de 
São Brás de Alportel y Cooperativa agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, 1957).



[1, 2]   MGdC, Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, VRSA, 1956. Fot. J. J. Parra, 2010-15
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El 1 de julio de 1958 se solicitó en la “Câmara Municipal” de Vila Real de 
Santo António licencia de obras para la construcción de una casa unifamiliar 
exenta en la feligresía de Vila Nova de Cacela, en una esquina de la entonces 
llamada Praceta, sobre unos terrenos periféricos y recién urbanizados junto a la 
“Escola Oficial”. La solicitud está firmada por Doña María Isabel Pato Nunes, 
en aquellos años maestra en el colegio público de esta pequeña población y, en 
la actualidad, jubilada, viuda y aún residente en esa casa que, por su novedosa 
composición y apariencia, inusitada en este ámbito, revolucionaría en su tiempo 
el panorama de la arquitectura local. Aunque ella, según figura en el expediente 
141/58 custodiado en el “Arquivo Histórico Municipal” de Vila Real1, de donde 
se ha obtenido la documentación planimétrica inédita que acompaña el avance de 
esta investigación sobre la arquitectura residencial del arquitecto Manuel Gomes 
da Costa [MGdC], es la que suscribe el formulario en su condición de docente, 
quien financia la construcción del inmueble es la “Caixa de Providência do 
Ministerio da Educação Nacional”, que será levantado por el constructor vecino 
D. António Gonçaves Pereira, obteniendo el Certificado final de obras el 21 de 
febrero de 1959, tras apenas ocho meses de ejecución, y la preceptiva Licencia de 
uso el 26 de marzo de 1960 [1, 2].
 Esta es la única casa que permanece en pie de las cuatro unifamiliares que 
construyó similares a ella el arquitecto algarvio en el “concelho” de Vila Real de 
Santo António (ciudad en la que nació el 1 de enero de 1921) durante el segundo 

Una simetría casi perfecta legisla los acontecimientos. En el 
comienzo y en el final hay una mujer perdida.

Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi

MANUEL GOMES DA COSTA. 
CUATRO CASAS DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL



[3]          MGdC, Casa Folque do Brito, Vila Real de Santo António, 1956. Fotografía de época
[4]          MGdC, Proyecto Casa Folque do Brito, Implantación, Vila Real de Santo António, 1956
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quinquenio de la década de los cincuenta, al inicio de su admirable trayectoria 
profesional: la única que se conformó con una sola planta (las otras tres tienen 
dos) y que, como las demás, reinterpreta en clave regional postulados funcionales 
y compositivos del Movimiento Moderno (Le Corbusier, M. Breuer, Mies van der 
Rohe y, entre otros, I. Gardella o L. Moretti están aquí de algún modo presentes) 
y se inspira en la obra anterior de algunos de sus contemporáneos brasileños, 
entre los que cabe destacar a Oscar Niemeyer y a Vilanova Artigas2. La serie de 
estas cuatro casas, aunque este capítulo, en cuanto a anticipo, se limita al análisis 
de la primera y de la última de ellas, está compuesta, en orden cronológico, por 
la Casa Folque do Brito, en Vila Real, proyectada en 1956 [3, 4], el mismo año 
en el que se idea la Casa Mateus Horta para la playa de Monte Gordo, y por las 
proyectadas, según el año que figura junto a la firma del arquitecto en ambos 
conjuntos de planos, en 1957: se trata de la Casa Gago Sequeira, también en Monte 
Gordo, y de la referida Casa Pato Nunes en la cercana Vila Nova de Cacela. 
 A pesar del abandono y del escaso interés de las instituciones públicas por 
preservar o documentar la obra civil de Gomes da Costa (al que habría que añadir 
el aún precario estado de las investigaciones científicas sobre el autor y su obra)3, 
su arquitectura residencial está, salvo aquellas casas que han sido demolidas y 
las pocas viviendas que han padecido procesos de desfiguración a manos de 
sus propietarios, en un sorprendente buen estado de conservación, favorecido 
tanto por la calidad del proyecto como por la sabia elección de los materiales 
de construcción y la primorosa puesta en obra, lo que les ha permitido eludir 
la obsolescencia del programa doméstico y la caducidad de las formas. Entre 
los casos ejemplares de buena conservación se encuentra la Casa Pato Nunes, a 
pesar de haber sufrido algunas alteraciones; entre los de radical transformación, 
la espléndida y montegordiana Casa Martins Lázaro, ya irreconocible al haber sido 
convertida hace unos años en hotel familiar por sus últimos propietarios; y entre 
los casos de destrucción, además de las también montegordianas Casa Mateus 
Horta y Casa Gago Sequeira, la vilarrealense Casa Folque do Brito.
 El antecedente más directo de estas primeras casas de Manuel Gomes da 
Costa, de una casa aislada con dos plantas de altura, con la segunda desplazada 
hacia el frente, en voladizo sobre la baja, que presenta un frente enmarcado 
que contiene una galería corrida que se extiende de un extremo al otro de la 
fachada, y que tiene una cubierta plana inclinada de espesor constante y un alzado 
frontal desplomado hacia adentro, o hacia atrás, en la que en consecuencia, su 
sección transversal dibuja un trapecio irregular (figura geométrica que también se 
evidencia en los hastiales) es, eligiendo una de entre las brasileñas, la que Oscar 
Niemeyer proyectó en 1943 en Río de Janeiro para Prudente de Moraes Neto 
(casa familiar heredera de su anterior Residência Passos, de 1939, también en Río 
de Janeiro, y coetánea de su muy afín Residência Charles Ofair). La Residência Moraes 
Neto es uno de los precedentes compositivos de la Casa Folque do Brito y de la Casa 



[5]          MGdC, Creche da Misericórdia, Aljezur, 1957. Fot. J. J. Parra, 2012
[6]          MGdC, Lagar, São Brás de Alportel. Fot. J. J. Parra, 2014
[7]          J. Granada, 2014, Cooperativa agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo (det.), MGdC, 1957
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Mateus Horta de igual modo que el Centro Técnico da Aeronáutica construido por 
Niemeyer en 1947, en São José dos Campos, São Paulo, es el similar antepasado 
de la adaptación de este modelo doméstico a la arquitectura no residencial, cual 
es el caso del Creche da Misericórdia en Aljezur [5], proyectado por MGdC en ese 
mismo fructífero 1957, o del Lagar de São Brás de Alportel [6] y del edificio 
administrativo de su Cooperativa agrícola en Santa Catarina da Fonte do Bispo [7], 
un bloque de dos plantas alineado a la carretera que cierra la pequeña ciudad 
industrial que es el conjunto de edificios que constituyen la cooperativa, con la 
característica galería discurriendo sin interrupción a todo lo largo de la segunda 
planta, facetada en once partes equivalentes, todas con su pretil de piezas 
cerámicas colocadas en damero, nueve de ellas coronadas por una celosías de 
madera con rombos [19-21]. 
 Desde esta consideración formal y de acuerdo al análisis del esquema 
trapezoidal de la sección que comparten estas cuatro casas gomesdacostianas 
con el de otras casas ajenas y previas, aunque en los alzados no haya analogías 
inmediatas, se podrían apuntar, como correspondencias indirectas, el proyecto de 
1930 de Le Corbusier para una casa no construida en la chilena Zapallar, la Casa 
Errázuriz Alvear (cuya cubierta es responsable del triunfo del llamado “tejado 
en ala de mariposa”), y de Marcel Breuer, tanto la Geller House en Hempstead, 
Nueva York, edificada hacia 1944, como la casa que construyó en los jardines 
del MoMA en Nueva York, en 1948, que comparten con la excesiva y fracasada 
Casa Errázuriz su decidida apuesta por la cubierta plana abierta en amplio ángulo 
agudo (que la Casa Gago Sequeira de MGdC incorpora en su sección), forma que 
también está presente en dos obras de 1940 de Niemeyer en Belo Horizonte: 
la Casa Juscelino Kubistchek y el Yacht Club de Pampulha. También, por distintas 
razones compositivas, algunas de las cuales tienen más que ver con la planta o 
con el encuadre de los alzados que con la sección, ciertas obras del brasileño 
João Batista Vilanova Artigas, como son los casos de la Casa Antônio Luiz Teixeira 
de Barros (1946), Casa Czapski (1949), Casa D’Estefani (1950) o su propia casa de 
1949, todas en São Paulo y todas con la cubierta quebrada y, por citar un caso 
europeo, con la Casa en Isola Comacina, en el lago Como, de Pietro Lingeri4.

CASA PATO NUNES

Aunque, como sucedió en la Villa Saboye proyectada por Le Corbusier, es la esposa 
la que lleva la iniciativa y la que se ocupa de la gestión del proceso de construcción 
de la arquitectura del hogar, quien como cliente asume el trabajo de promotora5, 
la aquí denominada Casa Pato Nunes, en la ocasión en la que ha sido citada, lo ha 
sido bajo el título de Casa Rosa Mendes por ser esos dos los apellidos de su ilustre 
marido6. En uno de los azulejos pintados a mano y colocados en el frente de la 



[8]          MGdC, Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, 1956. Fotografía de época (Vargas, 2010, p.48)
[9]          MGdC, Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, 1956. Fot. J. J. Parra, 2011
[10, 11]   MGdC, Planos del proyecto Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, 1956
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casa hay dibujada una rosa; en el situado yuxtapuesto a su derecha puede verse 
un pato. Bajo ese “Rosa” ayuntado con una “Pato”, bajo esta alusión patronímica 
y matrimonial hay una placa de mármol epigráfica en la que desde la actual Rua 
das Laranjeiras se lee: «Este é un projecto do Arq. Gomes da Costa. 1960». Esta 
es una de las escasas obras del arquitecto MGdC, de entre los tres centenares que 
aproximadamente construyó durante su prolífica carrera, que exhibe el nombre 
de su autor, aunque aquí no por voluntad suya y como reconocimiento afectivo 
de los moradores a su trabajo, pues su proverbial discreción le impidió firmar 
sus obras heterogéneas, aunque siempre reconocibles, ya que él es poseedor de 
un léxico y de una sintaxis propias, de un repertorio de formas y de respuestas 
arquitectónicas singulares que permiten identificar sus edificios en las calles 
de las ciudades algarvias sin que siempre sea necesario consultar los registros 
municipales para verificar su autoría. 
 La casa, con una superficie construida de apenas cien metros cuadrados, 
excluido el porche de 1,75 metros de ancho que ocupa de extremo a extremo su 
frente, tiene tres dormitorios (uno de 12,3 m2 y dos con 9,0 m2 útiles), un cuarto 
de baño, un trastero y un vestíbulo, con el suelo de piezas cerámicas verdes 
entreveradas con franjas blancas, desde el que se accede a la cocina y al salón 
comedor. También contiene en su planta rectangular un patio en esquina (al que 
en la planimetría original se denomina «terraça») desde el que se baja a la zona 
posterior de la parcela y al que se accede desde la cocina y desde el comedor, 
una y otro separados por una chimenea que aspira, si tuviera ambición (al igual 
que la de la Casa Neves en Tavira), a parecerse a la de algunas casas usosnianas de 
Frank LLoyd Wright [8, 9]. El porche, al que también se denomina «terraça» en la 
nomenclatura del proyecto, es una veranda: la mitad de la izquierda, desde la sutil 
visera que suspendida por dos tirantes metálicos avanza desde la puerta de entrada 
hacia la cancela, está pavimentada y protegida por una celosía (originalmente 
rectangular y cerámica, y luego, cuando se rompió, sustituida por una hexagonal 
de hormigón), mientras que la mitad derecha es un arriate que prolonga el jardín 
que circunda la casa: jardín con macetas separado de la calle por una delicada 
y menuda cerca, elemento arquitectónico al que el arquitecto le dedica en sus 
propuestas siempre una especial atención.
 El proyecto de ejecución de esta pequeña casa, muy condicionada por las 
limitaciones presupuestarias7, está formado por solo dos planos de 297 milímetros 
de alto, apenas más anchos que un formato A3 [10, 11]. Cada uno de ellos contiene 
cuatro dibujos. El primero comienza con el alzado al este («fachada nascente»), 
sigue por la derecha con el alzado al oeste («fachada poente») y debajo de ellos 
se sitúan, respectivamente, la planta de cimentación («planta de fundações», 
con vigas de 40, 50 o 60 centímetros de ancho y de canto desconocido) y la 
planta de distribución acotada («planta do pavimento»), con el mobiliario y la 
denominación de cada uno de los recintos (sobre él se han dibujado, con lápiz 



[12]        MGdC, Perspectiva de la Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, 1956
[13]        MGdC, Perspectiva del Creche da Misericórdia, Aljezur, 1957 (Vargas, 2010, p.61)
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rojo, la red de saneamiento y, con azul, la red de abastecimiento). El segundo plano 
contiene el alzado norte y el alzado sur y, a renglón seguido, dos secciones: una 
transversal por el vestíbulo y otra longitudinal por el salón («corte A-B» y «corte 
C-D»). Ambos, trazados con tiralíneas y empleando solo dos grosores de línea 
continua, a escala 1:100, contienen la firma autógrafa del arquitecto y la fecha: 57. 
Dibujados a escala 1:1000, el expediente contiene dos planos de situación, uno de 
los cuales se aprovecha para acotar la separación a los linderos de la edificación 
y, a escala 1:20, aunque incorporado dos años después (está fechado el 2.2.1960), 
hay un plano con el diseño de la cerca y la cancela8. La documentación gráfica se 
completa con un primer dibujo que sirve de portada al proyecto: se trata de una 
perspectiva axonométrica, aérea, que muestra la casa exenta, aislada, cercada y 
amparada por la vegetación [12]: el arquitecto acostumbraba a trazar este tipo de 
vistas para explicar sus edificios, como sucedió con el caso ejemplar del Creche da 
Misericórdia, en el que la perspectiva informa sobre cómo pretendía ser el edificio 
y no sobre cómo, mutilado, se construyó [13]. 
 De esta «Moradia en Cacela», que es como el arquitecto la denomina, 
posterior en dos años a la «Moradia para Vila Real de Santo António» que 
después se analiza, es preciso estudiar su sección: que el forjado de cubierta 
se levante de atrás hacia adelante, con una pendiente de aproximadamente un 
tres por ciento, es motivado no tanto por el deseo de resolver eficazmente la 
evacuación de las aguas de lluvia, o para que las habitaciones ganen altura, cuanto 
para enfatizar la fachada9. Se trata de agrandar, de incrementar la envergadura del 
plano frontal separando el alero lo conveniente del suelo, dejando espacio para 
que esa superficie adquiera volumen una vez transformada en un componente 
más complejo: una vez convertida en contenedor de una multiplicidad de 
elementos afines de composición arquitectónica. Inclinar la cubierta y evidenciar 
esa inclinación en los alzados laterales conlleva componer estos muros limítrofes 
como muros de contención y desplomar, en consecuencia, la fachada a la que los 
hastiales ponen fin. El plano de la fachada occidental se inclina hacia adentro, sin 
llegar a colocarse perpendicular a la cubierta, y así los puntales y la celosía del 
porche pierden la vertical al girar 15 grados alrededor del alero, poniendo de este 
modo en tensión y en movimiento los tres alzados, introduciendo desequilibrios 
aparentes en las formas estables. Esta renuncia parcial a la ortogonalidad será 
estratégicamente puesta en práctica por MGdC para resolver el plano exterior de 
estas fachadas formadas por dos superficies convergentes, conjunto par que debe 
de ser leído a través de la transparencia del primero y de las sombras que este 
proyecta sobre el segundo. Los dos paramentos, uno calado y el otro alternando 
los paños macizos con los huecos ocupados por las carpinterías, definen un lugar 
intermedio, un espacio de transición entre el interior y el exterior, un filtro que 
caracteriza la obra de MGdC: un ámbito lineal, que no es un pasillo sino una 
estancia, un porche, como en este caso, o una galería en ménsula, como en la ya 



[14]        J. J. Parra, Secciones transversales de cuatro casas trapezoidales de Manuel Gomes da Costa:
             Casa Folque do Brito, Vila Real de Santo António, 1956; Casa Mateus Horta, Monte Gordo, 1956; 
             Casa Gago Sequeira, Monte Gordo, 1958 y Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela, 1956
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inexistente Casa Gago Sequeira (donde la llama “balcão”), morada coetánea que 
desarrollaba un programa similar a esta, incluido un patio en esquina, aunque en 
dos plantas.

LÉXICO Y SINTAXIS

Las obras de los cincuenta definen los criterios proyectivos y establecen el léxico, 
las estrategias compositivas y las leyes gramaticales que Manuel Gomes da Costa 
seguirá en su producción posterior: es este un periodo de exploración formal 
desde el convencimiento del autor de que ese es el camino a seguir, una época 
de feliz experimentación funcional que pronto alcanzará la madurez. MGdC no 
innova desde la inseguridad: sus titubeos, como demuestran la continuidad de 
sus soluciones arquitectónicas y la pervivencia de su repertorio de respuestas, 
son mínimos.
 Así, la Casa Mateus Horta, ya desaparecida, tiene innegables similitudes con 
la Casa Folque do Brito, ambas de 1956: parecen versiones de un mismo proyecto. 
La primera más concentrada en sí misma, con una planta baja rectangular que 
alberga un patio en su seno, y la segunda más abierta y lineal, expandida, estirada 
por la parcela: la primera vacacional, con cinco dormitorios dobles distribuidos 
en dos plantas y la segunda urbana, con los dormitorios para la familia alineados 
en el piso superior. La mayor semejanza, no obstante, reside en la sección 
transversal, en el desplazamiento hacia el frente de la segunda planta sobre la 
baja, dejando en voladizo la galería que recorre de un lateral a otro la planta alta, 
dando lugar a una duplicidad de terrazas superpuestas de dos metros de ancho. 
Este corrimiento lateral se evidencia también en los hastiales, donde la planta 
segunda parece que emerge, como una marquesina, sobre la segunda [14].
 La similitud se potencia con la solución de la cubierta plana del prisma más 
alto: con la leve inclinación del forjado desde el frente hacia atrás, pendiente que 
no es evidente solo desde el interior (en las casas de MGdC son infrecuentes los 
falsos techos de escayola), que se manifiesta decidida en el exterior, en los muros 
laterales recortados según el trapecio que forman la línea horizontal del suelo, la 
vertical de la fachada orientada al norte, la levemente decreciente de sur a norte 
y la también inclinada que define el desplome del plano de la fachada sur. La 
singular sección trapezoidal de los proyectos que aquí se escrutan se manifiesta 
ahora en los alzados este y oeste, en las características fachadas a oriente y a 
occidente con las que MGdC compone sus moradas unifamiliares en esta época. 
En estos costados predomina lo macizo frente a lo hueco: los hastiales a veces 
son completamente ciegos. 
 Como sutilmente sucedía en la Casa Mateus Horta [15], aniquilada por la 
presión inmobiliaria hotelera que en Monte Gordo, como en otros litorales, ha 
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ido sustituyendo lo particular por lo masivo, al frente, en continuidad con el 
alero y con el voladizo de la terraza, los hastiales forman un marco que delimita 
la fachada sur: una fachada enmarcada, contenida entre los perfiles de los cuatro 
planos que constituyen la casa. Un marco descompuesto en otros marcos menores 
según precisas leyes geométricas, de acuerdo a imperceptibles secciones áureas, 
a paralelismos diagonales, a factores proporcionales que posibilitan, como en los 
órdenes clásicos y en el “Modulor” lecorbuseriano, controlar tanto la dimensión 
de la ciudad, como la del templo o la del pasamanos. Contra esta línea perimétrica 
acometen las demás: todas las formas filiformes que, en una y otra dirección, 
como en una labor textil de bordado, flotan ingrávidas en el tejido de ese plano 
en el que se disuelve la fachada.
 Las gomesdacostianas fachadas sureñas son encajes: trabajos de encaje 
sustentados en un bastidor, en una trama atirantada de hilos en la que se incrustan 
o se adhieren algunos componentes fijos, extraídos de la serie, del conjunto o del 
catálogo previamente diseñado y establecido por el autor: celosías cerámicas y 
celosías de madera; barandas entendidas como cuadros independientes; pretiles 
compuestos con placas perforadas y con maceteros prismáticos (siempre livianos, 
flotantes), con sutiles pasamanos autónomos, de fábrica o metálicos, suspendidos 
entre los puntales que, equidistantes o casi, imponen un ritmo impar en la fachada: 
once módulos en la Casa Folque do Brito, siete en la Casa Mateus Horta, cinco en 
la Casa Pato Nunes, tres en la Casa Gago Sequeira. Mallas, tramas, parrillas, visten 
sus edificios pletóricos de hendiduras, de cavidades sensibles, de protuberancias 
masivas y de excrecencias lineales, arquitecturas que abjuran de la hegemonía de 
las superficies tersas, lisas, continuas e isótropas por la que tantos otros apuestan. 
Por ser táctiles, las fachadas hápticas de MGdC promueven una arquitectura para 
ser palpada, acariciada, leída ciegamente con las manos: recorrida sin urgencia 
por las yemas de los dedos.

 
CASA FOLQUE DO BRITO

Según la documentación que contiene el expediente número 679/56 del archivo 
de la Câmara Municipal de VRSA, el doctor Raul Folque do Brito, mediante la 
presentación de un proyecto redactado el año 1956 por Manuel Gomes da Costa, 
solicita licencia de obras para una vivienda aislada, unifamiliar y de dos plantas, el 
18 de abril de 1957. La memoria de cálculo de esta “moradia” la firma el ingeniero 
civil, residente en Lisboa, José de Brito Folques el 6 de junio de 1956. De este 
edificio, que fue construido descentrado en una gran parcela rectangular que 
hacía de cabecera de una manzana próxima a la trama histórica de esta humanista 
ciudad pombalina, en un solar situado frente al hospital en el que trabajaría el 
promotor, solo quedan, aparte del alguna fotografía anónima, los pocos dibujos 



139ACCA 015

que después se refieren y alguna imagen borrosa en el recuerdo de los ciudadanos 
que contemplaron impávidos cómo fue demolido en 1990 para edificar en su 
lugar un anodino bloque de viviendas sin interés10.
 La Casa Folque do Brito tuvo una planta en T (asimétrica, paticorta y 
girada 90º a la derecha) de la que, al igual que en el proyecto de 1923 de la 
Casa para un soltero de Mies van der Rohe, partían dos muros ortogonales que 
se adentraban en la extensa parcela imponiéndole una estructura cartesiana. La 
arquitectura doméstica de Mies, las casas experimentales de una sola planta que 
proyectó en la tercera década del siglo XX, están muy presentes en este proyecto 
gomesdacostiano: está en la planta baja la fluidez espacial y la continuidad de 
los recintos de su Casa de ladrillo de 1923, pues en aquella también las paredes de 
las habitaciones parece que quisieran eludir encontrarse en las esquinas; están, 
de la Casa para un soltero, además de los muros que emergen, la transparencia de 
los límites y las esbeltas columnas que, como si fueran puntales sustentan los 
forjados, y está, de alguna manera, el proyecto de la vivienda en T de la Casa 
con patios que Mies proyectó en 1931: incluso la forma de dibujar los árboles y 
de expresar lo que queda al descubierto han dejado su impronta en este y otros 
proyectos de aquella venturosa década. 
 MGdC dice en la memoria de su proyecto que lo que más ha tenido en 
cuenta a la hora de proyectar esta casa ha sido la orientación, el que cada una 
de las habitaciones, en función de su uso y de sus dimensiones, reciba la luz y el 
soleamiento necesarios, para lo cual dice aprovechar la vegetación preexistente, 
la arboleda que ocupaba el solar antes de que la arquitectura se inmiscuyera en 
ella, y por ello proyecta voladizos y celosías, patios y terrazas que protegen y 
acondicionan los interiores, que humanizan las habitaciones cerradas. En sus 
proyectos adquieren un papel protagonista estos espacios de intermediación 
entre el interior y el exterior, situados estratégicamente en el perímetro como 
sistemas de defensa: fronterizos, unas veces cubiertos y otras con techos sin 
entrevigado, son lugares de estancia o de paso que acondicionan desde alguno 
de sus límites a los cuartos en los que lateralmente se apoyan, así la galería que 
discurre lineal, de un extremo a otro, por el frente de los dormitorios en la planta 
alta (a la que él denomina en la memoria «zona íntima»), y así la terraza en L que 
se ampara debajo de ella para colaborar con los cerramientos diáfanos del salón, 
del comedor y del despacho, situados, como la cocina y las dependencias de 
servicio, en la planta baja. Son espacios en tensión, dinámicos, que actúan como 
filtros y como válvulas: como sistemas de control de la luz y del calor, y como 
cedazos vegetales que tamizan lo que a través de ellos, en ambas direcciones, 
puede verse.
 La documentación gráfica del proyecto de la Casa Folque do Brito la forman, 
además del plano de situación, tres planos dibujados a escala 1:100 [16]. El 
primero de ellos contiene la distribución en planta baja y en planta alta, con 



[15]        MGdC, Proyecto Casa Mateus Horta, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, 1956
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cotas expresadas en metros, e incluye el mobiliario, las alfombras y los cuatro 
botones de los cojines. En el segundo aparecen tres dibujos: el alzado a poniente, 
el alzado sur y la sección A-B; en el tercero se han delineado el alzado norte, el 
alzado a naciente y la sección C-D. En otro plano, y a una escala menor, figura 
la planta general, con la posición del edificio en la parcela, del que se dibuja la 
planta de cubierta y las sombras que este proyecta, así como la urbanización y la 
ordenación del jardín, que incluye una piscina (a la que llama «lago»), un garaje 
y un alpendre que cobija un lavadero. También forman parte del proyecto de 
ejecución un plano de cimentación y dos planos con los alzados del cerramiento 
de la parcela respecto a las tres calles que la delimitan, así como una sección 
longitudinal por el alpendre y el detalle constructivo, en sección y a escala 1:20, 
de la zona de esta compleja tapia que tiene una malla galvanizada en la mitad 
superior, lo que sería anecdótico si este fuera uno de tantos, y no el único, de los 
detalles constructivos que contiene el proyecto11. Hay, por último, dos planos 
que contienen un modificado del proyecto y, sobrepuesto, el esquema de la red 
de saneamiento: se trata del referido plano con las plantas originales, sobre el 
que se ha dibujado con lápiz de color rojo la ampliación realizada por la zona 
destinada al servicio doméstico, y del primer plano con el alzado norte, sobre el 
que también, con lápices de colores, se han superpuesto las alteraciones suscitadas 
por la ampliación. 
 El contenido de los proyectos de ejecución de MGdC es, al menos en los 
expedientes conservados en VRSA, siempre similar a este: un plano de situación, 
que incluye un signo de orientación y a menudo sirve de portada, siendo este el 
único lugar en el que se establece alguna relación del edificio proyectado con su 
entorno y que, en ocasiones, se aprovecha para acotar la separación del mismo 
con la línea de la calle. Una serie de planos a escala 1:00 con la definición formal 
de la arquitectura, en uno de los cuales se dibujan las diversas plantas acotadas, 
con sus mobiliario específico, en otros los alzados (a los que denomina «fachada 
sul», «norte», «nascente» y «ponente») y, en los mismos o en otros, las secciones 
por planos verticales, que a menudo se reducen a dos: el, así denominado, «corte 
por A-B» y el «corte por C-D», que al arquitecto le parecen suficientes para acotar 
en altura y para completar la definición del interior. En todos ellos, aunque esté 
entre medianeras, la edificación se dibuja aislada, sin ninguna relación con lo que 
la rodea; en todos se dibuja, abstracta, la jardinería: las plantas que crecen en los 
jardines o en los arriates, que brotan de los floreros o en los imprescindibles 
maceteros colocados en las verandas, formando parte de los pretiles12.
 En las secciones por planos horizontales incluye el nombre de cada una 
de las dependencias (“vestíbulo, escritório, sala de jantar, sala de estar, sala de 
visitas, copa, cozinha, quarto rapariga, banho, quarto pais, quarto filha, quarto 
filhos, quarto hospedes”) y dibuja en los exteriores el despiece de las solerías, en 
los senderos de los jardines y en los patios y en las terrazas, siempre presentes 



[16]        MGdC, Proyecto Casa Folque do Brito, Vila Real de Santo António, 1956
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en su arquitectura doméstica, quedando de este modo diferenciado lo que está 
dentro de los cerramientos y lo que queda fuera de ellos. Dibuja los armarios 
en planta y en alzado, pero omite las puertas, la hoja y el giro, en las plantas 
aunque no en los alzados (de esta norma se libran las carpinterías correderas). 
En los alzados, donde se define la composición en cuadrados y rectángulos de las 
carpinterías (no pocas remiten a Piet Mondrian), también se afana en las texturas, 
en la expresión minuciosa de las piezas que componen las celosías o los paños 
vidriados (los azulejos que diseña en cada ocasión), en los sillares que suben por 
los zócalos o por los muros que hacen de parapeto. Es frecuente que le añada a 
ciertos alzados, como referente escalar, alguna silueta: la de un hombre y la de 
una mujer dibujados de un trazo con una línea continua, de pie en el suelo o tras 
una barandilla de la galería. De cuando en cuando (aquí en la sección longitudinal 
por el salón) hace acto de presencia una pequeña criatura.
 La documentación técnica del proyecto se reduce a una planta de cimentación, 
en la que se acotan las zapatas y las vigas que las arriostran, cuyo dibujo se 
asemeja al de las composiciones monocromas de la abstracción geométrica; a 
veces, con líneas rojas y azules, como en la Casa Pato Nunes, se superponen a las 
plantas los esquemas de saneamiento y de fontanería, pero nunca se dice nada 
de las otras instalaciones, ya que legalmente no son de su competencia: lo son, 
como los cálculos estructurales, de los ingenieros civiles, que con firma o sin ella, 
adjuntan al expediente los planos de armado y la memoria de cálculo. La ausencia 
generalizada de detalles constructivos evidencia la importancia de la dirección 
de obra durante la ejecución, la presencia continua del arquitecto aportando en 
directo a los constructores los datos que puedan necesitar. 
 En ninguno de sus planos hay escala gráfica. Los primeros siempre están 
rotulados a mano, manuscritos: luego recurre a la plantilla y, ya en los noventa, para 
acotar, a la máquina de escribir.  Suelen estar firmados con el texto «M.GomesdaCosta», 
en esta ocasión subrayado y situado en la esquina inferior derecha, bajo el que añade 
la palabra Arquitecto y, a su lado, los dos últimos dígitos del año de redacción. Los 
planos, impresos por contacto en papel con amoniaco, como en aquellos tiempos era 
costumbre, tienen diverso largo, aunque todos de 297 milímetros de alto y siempre 
plegados, en caso de ser necesario, en tamaño A4. En ocasiones, los planos que se 
presentan para la obtención de los permisos municipales no son copias impresas en 
papel opaco sino en papel translúcido, cuando no originales dibujados a tinta china 
con tiralíneas directamente en papel vegetal. 
 La documentación administrativa es, en cualquier caso, al contrario que 
en el presente excesivo, mínima: suficiente. Del proyecto con el que se solicita 
licencia también forma parte una memoria, mecanografiada a doble cara en papel 
casi transparente con tinta azul. La de este tiene tres páginas. En el apartado que 
denomina «Organización funcional» escribe el arquitecto: 



[17]        MGdC, Baranda del balcón en el edificio de rua Tristão Vaz, Monte Gordo. Fot. J. J. Parra, 2015
[18]        MGdC, Pretiles de la terraza en el edificio de rua Angola, VRSA. Fot. J. J. Parra, 2015
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Como siempre, es la orientación de las diversas zonas de las que se 
compone el programa el elemento fundamental que debe ser tenido en 
consideración. De ahí la solución presente, en la cual se ve que cada 
zona ocupa el lugar más conveniente. Tratándose, en el presente caso, 
de una casa inserta en una zona arbolada que la rodea y careciendo de 
condicionamientos de espacio, y sin otras limitaciones que las de carácter 
económico, ha sido posible alcanzar una solución funcional que satisface 
no solo la necesidad de una buena orientación cuanto también la de la 
creación de terrazas que permitan estar debidamente protegidos. De la 
observación de las plantas se deduce que la preocupación dominante 
fue la creación de terrazas amplias en la zona de estar y del comedor, 
protegiéndola de la intensa acción del sol en verano, y que el jardín 
constituyese, por decirlo así, una prolongación de la zona referida13. 

La insistencia de MGdC en lo importante que es para él someter sus criterios 
proyectivos a las condiciones medioambientales, de adecuar la disposición de 
las dependencias de la casa a las exigencias de la orientación y de la dirección de 
los vientos, así como su decidida apuesta por los sistemas pasivos de ventilación 
y de control del soleamiento es, al tiempo que común a algunos de los más 
relevantes arquitectos del Movimiento Moderno, poco frecuente en la obra de 
sus colegas contemporáneos y determinante en la composición de sus plantas 
y de sus característicos alzados [17, 18], donde las sombras juegan al escondite 
superponiéndose unas a otras, deshilachándose en los paramentos por las 
cuchillas de luz que las filetean. La luz es la protagonista en sus fachadas de 
superficies dobles, domésticas o administrativas como la Cooperativa agrícola [19-
21], tanto en esta como en la Casa Pato Nunes, formadas por dos planos que 
convergen en una arista veinte metros por encima de la cubierta: el plano diáfano 
que conjuga la transparencia con la translucidez, en el que los cuadros que forman 
las vigas sin carga y los pilares exentos, los pasamanos y los puntales ortogonales, 
fingen profundidades inexistentes y acusan la distancia que los separa del plano 
perpendicular al suelo que hace de fondo, de superficie final de proyección en la 
que durante el día se mueven las sombras. En este último plano, soporte de las 
carpinterías perfectamente engastadas en las fábricas, protegidas por las jambas 
de mármol que ocultan las guías de las persianas, se repite el ritmo dual de la 
composición que marca el primero.
 

PESQUISAS SOBRE MANUEL GOMES DE COSTA

El de Manuel Gomes da Costa, como demostrarán las investigaciones sobre su 
obra conforme vayan saliendo a la luz, es uno de los conjuntos más insignes de 
la arquitectura vinculada al Movimiento Moderno y al Racionalismo que se ideó 
durante la segunda mitad del siglo XX en la península ibérica. Es el creador de 



[19-21]   MGdC, Galería en la Cooperativa agrícola de Santa Catarina, 1957. Fot. J. J. Parra, 2012
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una de las arquitecturas más comprometidas y, a menudo, arriesgadas que se 
levantaron en Portugal, más innovadoras de entre todas las construidas desde la 
desembocadura fronteriza del Guadiana hasta la extrema Costa Vicentina, que fue 
su campo de acción. Este arquitecto, autónomo y soberano, además de dedicarse 
puntualmente a la arquitectura civil, a la religiosa, y a la industrial, a la docente y a 
la sanitaria, completó un elocuente catálogo de edificios residenciales repartidos 
entre Vila Real de Santo António y Aljezur, sobre el que se irán publicando 
nuevos estudios con la intención de desvelar y de documentar el álbum de sus 
viviendas antes de que se extingan, o de que las transformen hasta hacerlas 
irreconocibles: de casas urbanas y de casas vacacionales de una o dos plantas, 
de múltiples bloques o conjuntos de viviendas, particularmente interesantes en 
Tavira y en Vila Real de Santo António, y especialmente numerosos en Faro, 
ciudad en la que se estableció y residió en una casa-estudio ejemplar que bien 
se merece aparecer en la antología más exigente de los lugares proyectivos de la 
arquitectura, en la que estuvo en activo hasta que los estragos de la enfermedad 
y la vejez lo obligaron a refugiarse en su familia, con la que a finales de 2015, 
cuando se concluyen estas anotaciones, aún vive entre Faro y Portimão [22-25].



[22-24]   MGdC, Casa Manuel Gomes da Costa, Faro, 1962. Fot. J. J. Parra, 2009
[25]        MGdC, Casa Manuel Gomes da Costa (detalle zócalo azulejos), VRSA, 1998-2005. Fot. J. J. Parra, 2014
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NOTAS

1 En el archivo municipal, además de los de Vila Real, se custodian los expedientes 
o “procesos” de las “fegresías” de Monte Gordo y de Vila Nova de Cacela, de la que 
dependen las marítimas Cacela Velha y Manta Rota. Firmados por Manuel Gomes da 
Costa, se han localizado y consultado hasta la fecha más de dos decenas expedientes, 
fechados entre 1956 y 2005 (uno en Vila Nova de Cacela y uno en Manta Rota, cinco en 
Monte Gordo y el resto en Vila Real). La consulta de los mismos no hubiera sido posible 
sin la eficaz colaboración de Eduardo Rosa, de Miguel Veloso y el resto del personal del 
«Arquivo Histórico Municipal Antonio Mendes Rosa».

2 MGdC se considera deudor y admirador de Oscar Niemeyer, de Lucio Costa y de 
otros brasileños, según afirma en la entrevista (https://vimeo.com/7453310) grabada 
con ocasión de la exposición Moderno ao sul. Arquitectura moderna de Manuel Gomes da Costa: 
no nombra, sin embargo, a João Batista Vilanova Artigas, con quien comparte su interés 
por las casas con cubiertas planas que evidencian su inclinación. En las estanterías de 
su estudio, junto a monografías de estos y de los maestros europeos del Movimiento 
Moderno europeo hay, entre muchas otras, monografías del japonés Kenzo Tange, del 
estadounidense Paul Rudolph y de algunos hoy menos conocidos como el austriaco 
residente en Australia Harry Seidler, cuya casa en Wahroonga, Sidney, 1948-50, dejó su 
impronta en algunas de las que proyectó MGdC.

3 De estudiar algunas obras de MGdC se han ocupado A. Tostões (La vivienda moderna. 
Registro Docomomo Ibérico; Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50); J. M. Fernandes 
(Arquitectura no Algarve. Dos rimórdios à Actualidade, Uma Leitura de Síntese) y G. Vargas (2010). 
Algunos de los catálogos o registros sobre arquitectura portuguesa en los que se han 
referenciado algunas de sus obras son: IapXX. Arquitectura del siglo XX en Portugal; La vivienda 
moderna. Registro Docomomo Ibérico; Base de datos de registro Docomomo. Registro equipamientos 
modernos; Registro SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico).
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4 La influencia de estas arquitecturas trasatlánticas en la arquitectura portuguesa de 
la época es notable: puede rastrearse en las portadas y en el interior de las publicaciones 
periódicas de aquellos años, como es el caso de Arquitectura. Revista de Arte e Construção 
(en el nº 53, de noviembre de 1954, se informa sobre una exposición en Lisboa de 
arquitectura contemporánea brasileña), de la revista Binário, dirigida por Manuel Tainha 
desde su primer número, en 1958, incluso de la revista A Arquitectura Portuguesa, Cerâmica 
e Edificação en cuyo número 3-4, de abril de 1953, se publicó, bajo el título Milagro en 
Faro, la primera casa construida por MGdC (aquí aparecen sucintamente biografiados 
y fotografiados en la misma página, junto a MGdC, Viana de Lima; Fernando Távora; 
Manuel María Laginha y Maurício de Vasconcelos entre otros de su generación). La Casa 
Ruben de João Andresen en Pinhal do Carreço, de 1948, es un caso pionero y ejemplar 
del diálogo entre la experimentación brasileña y su reinterpretación portuguesa; otro es la 
Casa Rangel de Lima, de Maurício de Vasconcelos en 1951 en Lisboa.
 También el recurso de las celosías o de los paños cromáticos de azulejos proceden, 
además de la arquitectura vernácula, de la brasileña de Niemeyer (Philippou, 2008) y de 
Artigas (AA.VV., 2001). 

5 Del papel de Eugénie Saboye en el proyecto y la arquitectura de la Villa Saboye de 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret también se ocupa Josep Quetglas en las primeras páginas 
de Les heures claires.

6 António Rosa Mendes (1954-2013), profesor de la Universidad del Algarve en la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Director de la Biblioteca da Universidade do 
Algarve y Alcalde de VRSA. La única noticia sobre esta vivienda ha sido publicada en la 
revista VRSA (Vargas, 2010, p.48).

7 Entrevistada la señora Pato Nunes por el autor le contó que Gomes da Costa, a 
quien encargaron el proyecto por ser amigo de su marido, proyectó inicialmente una casa 
más grande y más cara que era inasumible presupuestariamente por ellos, aunque esta 
luego fue construida para otros en otro lugar.

8 Forma también parte del expediente, al que en portugués denominan “proceso”, 
un plano de estructuras, firmado por un ingeniero civil, en el que se define el forjado de 
cubierta (una losa armada de 10 centímetros de canto) y las vigas que lo sustentan (de 20 
cm de canto y 40 de ancho).

9 Otra de las razones, como apunta en la memoria de la Casa Folque do Brito, es para 
favorecer la ventilación pasiva de las dependencias, permitiéndole colocar rejillas en el 
encuentro del cerramiento con el techo. La colaboración del voladizo en la estabilidad 
estructural, equilibrando la losa de cubierta, es otro de los argumentos.

10 La única referencia documental de esta casa son los alzados sur y oeste publicados 
en VRSA (Vargas, 2010, p.47) bajo la denominación de Casa Folques. De la Casa Mateus 
Horta queda el expediente 425/56 en el archivo municipal, con licencia de obras solicitada 
el 4 de abril de 1956, en una parcela situada en la rua Infante D. Henrique esquina rua 
Fernando Pó.

11 En los proyectos de ejecución de este periodo es del todo infrecuente encontrar 
detalles constructivos, ni siquiera para la definición de las complejas y muy estudiadas 
carpinterías, lo que no impidió que la puesta en obra fuera minuciosa, excelsa la calidad 
constructiva y máxima la atención prestada a los detalles. Es significativo que tanto en este 
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proyecto como en el de la Casa Pato en Vila Nova de Cacela el único detalle constructivo 
se destine a la definición del cerramiento de la parcela.

12 En el expediente del Predio Martins, en Monte Gordo, puede encontrarse un 
modificado del proyecto original que afecta exclusivamente a la supresión de los 
maceteros prismáticos, siempre con su desagüe en el eje, incrustados en los pretiles de 
las terrazas de ambas fachadas. Quizá presionado por el promotor y al mismo tiempo 
constructor de este edificio de viviendas, el arquitecto tuvo que sucumbir y mutilar su 
proyecto borrándole este componente tan identificativo de su obra.

13 Traducción del portugués de J. J. Parra. La memoria continúa diciendo: «Este 
resultado fue conseguido utilizando como medio de separación grandes vanos 
acristalados. Obsérvese en este sentido una zona que es parte integrante del jardín que 
proporciona un ambiente agradable de reposo y bienestar. La entrada principal de la casa 
se hará por la calle Pinheiro Chagas, protegida del Sol y de la lluvia por la cubierta de la 
terraza de la planta alta. La entrada se servicio se situará en la calle Artilharia I, y también 
estará protegida por la cubierta de la zona de servicio. 
 El programa se compone de las cuatro zonas siguientes. Primera planta: Zona de 
entrada principal (vestíbulo, escalera de acceso a segunda planta, sala de visitas, cuarto 
de aseo y escritorio); Zona de estar (sala de estar, comedor, terrazas cubiertas); Zona de 
servicio (terraza de servicio, cocina, despensa, dormitorio de la asistenta y cuarto de baño 
de la asistenta). Segunda planta: Zona íntima (dormitorio de los padres, dos dormitorios 
para los hijos, dos dormitorios para huéspedes, cuarto de baño, aseo y amplias terrazas).
 Uno de los factores que también ha sido considerado es el encontrarse el terreno 
enfrente de un hospital. Para evitar las vistas, en especial en la segunda planta, se abre 
hacia atrás en esa zona. Como se ve en las plantas, la zona de servicio se sitúa al norte y 
al este y está aislada de otras. La zona de la entrada principal está volcada al sur y al oeste; 
la zona de estar al sur y al este y, la intima, está completamente volcada al sur. Al norte 
y al oeste están orientadas la mayoría de las fachadas, al primero por causa del viento, 
al segundo por el sol. Mientras tanto, estando las zonas de estar y de los dormitorios 
expuestas al sur y sujetas a la acción continua del sol en verano, se tomarán todas las 
precauciones a fin de que esa acción sea neutralizada, construyéndose para eso amplias 
terrazas cubiertas, pudendo utilizarse también un sistema de ventilación cerca del techo 
por medio de venecianas de madera o de vidrio móvil, o simples abertura de modo que 
permita el fluir del aire caliente».
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