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1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO: OBJETIVOS 

 Desde que Granada sintiera que sobre su monte Mauror -o de los Aguadores- se erigía el que hoy 

conocemos como el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, diversas teorías son las que se han planteado en 

relación a su génesis. Así, el trabajo que aquí presento pretende ser fiel reflejo de la investigación sobre dicho 

referente arquitectónico, que he tenido la oportunidad de desarrollar bajo la dirección de mi apreciado maestro, 

el Dr. Arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, Joaquín Casado de 

Amezúa Vázquez.  

 De este modo, el objetivo principal de este texto es poner de manifiesto el complejo proceso de 

conformación arquitectónica del también denominado como el Carmen Blanco, conjunto actualmente 

considerado Bien de Interés Cultural, constituido por la suma de los jardines y el edificio que sobre ellos se asienta, 

que el pintor granadino José María Rodríguez-Acosta encargara construir sobre la primitiva colina del Mauror de la 

ciudad de Granada para albergar su casa-estudio.  

 A la postre, se trata de desvelar el misterio que aún hoy permanece, de cuál fue el verdadero papel que 

jugaron los diferentes arquitectos que intervinieron en la edificación del Carmen -Modesto Cendoya Busquet, 

Ricardo Santa Cruz de la Casa, Teodoro de Anasagasti y Algán y José Felipe Giménez Lacal-, así como también el 

propio cliente, el pintor granadino José María Rodríguez-Acosta, un hombre culto y adinerado «nacido de una 

estirpe de magnates económicos además de hidalga» (Pérez de Ayala 1994:319), que como describiera Rafael 

Moneo, «soñaba con una construcción singular que hiciese de su estudio significativa atalaya sobre la ciudad» 

(2001:17).  

 Así, el trabajo procurará profundizar en el conocimiento de los acontecimientos e ideas que subyacen 

tras la gestación de las diferentes etapas, y que en definitiva, posibilitaron la realización del extraordinario conjunto 

arquitectónico. 

 Además, en el desarrollo de esta disertación no podía faltar la consideración de la influencia de la 

edificación del Carmen Blanco a escala urbana. En consecuencia, se intentará esclarecer el proceso histórico de 

conformación del sitio sobre el que se asienta el Carmen, el barrio del Mauror, para poder establecer posibles 

relaciones existentes entre el desarrollo de la operación edificatoria, y la evolución de la propia ciudad de 

Granada. En esencia, se pretende valorar las repercusiones que la construcción de la edificación tendría sobre la 
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conformación de la colina de los Aguadores, y por ende, sobre la Imagen Urbana que ésta ofreciera hacia la 

ciudad, entendiendo dicho concepto como «la visión que los humanos tenemos de la ciudad, en alzado», tal 

como explicitara el profesor Casado de Amezúa (2006:114). 

 Teniendo en cuenta las distintas metas planteadas, y conscientes a su vez de lo intrincado de la materia, 

la investigación se apoyará para su desarrollo sobre la base indispensable de lo gráfico en sus distintas 

dimensiones, con objeto de intentar averiguar con el apoyo esencial de las herramientas del análisis 

arquitectónico, cómo se sucedieron realmente los acontecimientos que rodearon al nacimiento de tan singular 

obra como la del Carmen Rodríguez-Acosta y de su entorno urbano, en un proceso que me he atrevido a calificar 

de indagación gráfica, significativa designación que ha acabado por marcar el título de esta tesis.   

 Así pues, en el capítulo que se sigue a continuación se especificarán los detalles del método que nos 

permitirá alcanzar los objetivos aquí marcados. 
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2. METODOLOGÍA  

 Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de conocer el mundo que lo 

rodea y conocerse a sí mismo, de responder a las preguntas que le han surgido en cada momento. Esta 

curiosidad, es el germen de la investigación. Así, investigamos para acercarnos al conocimiento de la realidad o, 

al menos, para intentar comprender según nuestros esquemas mentales, como son las cosas. Por otro lado, para 

dirigir y enfocar nuestras curiosidades, necesitamos una brújula que nos guíe en la investigación, con el fin de no 

perdernos en una urdimbre infinita de preguntas. Esa brújula es el método científico, definido por el filósofo 

Francisco Larroyo como «todo proceder ordenado y sujeto a normas para llegar de una manera segura a un fin u 

objetivo que se ha determinado de antemano» (1982:406). De otro lado, la Real Academia de la Lengua Española 

nos ofrece la siguiente definición de método (2001:1499): «procedimiento que se sigue en la investigación para 

hallar la verdad y enseñarla».  

 Así, como apuntará la profesora Rodríguez Moreno en su trabajo de tesis doctoral (2011:31), aunque no 

faltan opiniones que señalan la imposibilidad de analizar y conocer en su totalidad las intenciones e ideas que una 

obra arquitectónica esconde, la realidad es que son posibles otros puntos de vista respecto a esta cuestión, pues 

los proceso creativos que generan la arquitectura, no son, ni mucho menos, una incógnita cerrada que no pueda 

desvelarse, a  al menos, resolverse con gran nivel de aproximación. La inexistencia de métodos totales y absolutos 

para nuestra disciplina, no excluye la posibilidad de establecer una estrategia analítica que nos permita conocer 

los orígenes ideativos de una determinada arquitectura. En esta estrategia, las intenciones y criterios personales del 

analista deben considerarse el punto clave de partida. 

 Es por esto que aunque del concepto de análisis pueden extraerse muchas definiciones y complejos 

matices (Gámiz 2003:35-85), en este trabajo nos interesan especialmente aquellos que lo consideran como 

lectura de entendimiento de una creación arquitectónica. Como apunta Javier Seguí, «el análisis solo tiene sentido 

cuando se busca interpretativamente algo respecto al objeto de la obra que se analiza. Analizar una obra es 

someterla a ciertas hipótesis acerca de su naturaleza y aplicar los instrumentos idóneos para probar si se cumplen» 

(1996:90-91). Por otro lado, José Ramón Sierra también nos indica que «analizar es convertir una obra ajena, que 

pertenece a otro autor, a otra época, a otro lugar, en una obra propia, es decir, privada» (1997:67). 
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En suma a lo anterior conviene apuntar que cuando a arquitectura nos referimos, en esencia estamos 

tratando de espacio. Por lo tanto, todo acercamiento al análisis del hecho arquitectónico deberá partir de un 

adecuado entendimiento del mismo, y de unas apropiadas herramientas de estudio. De lo contrario, no podremos 

profundizar de forma correcta en su conocimiento. Como explicitara hace ya más de medio siglo el arquitecto 

italiano Bruno Zevi (1981:15-16): 

¿Cuál es el defecto característico del modo de tratar la arquitectura en las historias del arte 

comunes? Consiste –se ha repetido a menudo- en el hecho de que los edificios se juzgan como si 

fuesen esculturas o pinturas, de un modo externo y superficial, como puros fenómenos plásticos. Y éste 

es un error de planteo filosófico más que de método crítico. Afirmada la unidad de las artes y, por 

consiguiente, dado título para comprender y juzgar cualquier obra de arte a todos los que entienden de 

alguna actividad artística, la masa de los críticos extiende los métodos valorativos de la pintura al 

campo entero de las artes figurativas, reduciendo todo a valores pictóricos. De esta forma olvidan 

considerar lo que es específico de la arquitectura y, por tanto, diferente de la escultura y de la pintura. 

Descuidan, pues, lo que, en el fondo, tiene valor en arquitectura como tal. 

 

 De este modo, para la consecución de los objetivos marcados en el capítulo anterior, el trabajo que 

aquí se presenta, es abordado fundamentalmente a través de una triple herramienta procedimental:  

 En primer lugar, como es lógico, mediante el recurso a la bibliografía que hasta el momento se ha 

publicado en relación al objeto principal de estudio de este trabajo, es decir, el Carmen de la Fundación 

Rodríguez-Acosta. Esto incluye, en todo caso, el estudio de los diferentes actores y circunstancias que interviniendo 

en el proceso de construcción del conjunto arquitectónico, subyacen a la génesis del mismo. Me refiero 

principalmente a los arquitectos que participaron en la obra, y como no, al cliente y promotor de la misma, D. 

José María Rodríguez-Acosta.  

 De otra parte, y como requisito fundamental de esta investigación previo a la aplicación del tercer paso 

metodológico, mediante la búsqueda de documentación, a través de la exploración en diferentes bases de 

documentación susceptibles de contener información relacionada de alguna manera con el referente 

arquitectónico objeto de estudio. De este modo, he tenido la oportunidad de indagar esencialmente sobre la 
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documentación contenida en los siguientes archivos: el Archivo Histórico Municipal de Granada, el Archivo de la 

Fundación Rodríguez-Acosta, y el archivo del arquitecto D. José Felipe Giménez Lacal, conservado a día de hoy 

bajo la tutela de su sobrino, el ingeniero D. Miguel Giménez Yanguas. 

 Por último, y en constante conexión con las etapas anteriormente descritas, el método de investigación 

se completa mediante el acercamiento a la arquitectura objeto de estudio, fundamentalmente a través de  

examen y análisis de sus dibujos, pues, es en ellos donde subyace el proceso de ideación y proyectación 

arquitectónica llevado a cabo por el arquitecto –por cada uno de ellos-, y en ellos, se constituye la verdadera 

gestación de las diferentes etapas que posibilitaron la realidad del Carmen Blanco.  

 Tal como expone el profesor Joaquín Casado de Amezúa (2008:13-14), el soporte gráfico se deviene en 

la herramienta de conocimiento de la arquitectura por parte de los arquitectos, que conocedores de sus principios 

disciplinares, es decir, de los instrumentos de control formal de la misma, tenemos en la herramienta gráfica, 

nuestro modo propio de trabajo. En este sentido, también el profesor Antonio Gámiz sostiene que el medio gráfico 

resulta especialmente idóneo para que el arquitecto piense y exprese sus ideas con precisión y eficacia, por lo 

que éste puede considerarse como vehículo o lenguaje por excelencia de la arquitectura (Gámiz, 2003:91). Así, en 

la resolución de esta fase final del método investigador, se plantean dos pasos sucesivos que expreso a 

continuación. 

 En los casos necesarios, de ser posible, se procederá inicialmente a realizar un levantamiento 

arquitectónico a modo de representación gráfica a escala, de aquellas formas arquitectónicas que no estén 

documentadas fehacientemente. Así, el hecho de levantar el episodio arquitectónico contribuirá eficazmente a la 

verificación del recorrido crítico de su proceso proyectual y constructivo, y a la comprensión de las razones que 

llevaron a tomar las decisiones (Antonio Almagro et al. 2004:21), a la vez que dará en la generación un soporte 

grafico fiel sobre el que trabajar a posteriori. 

 Llegamos así a la última etapa del método, en la que finalmente, sobre los dibujos del levantamiento 

elaborado, se desplegarán los instrumentos del Análisis de Formas. A la postre, esto significa poner las herramientas 

disciplinares del arquitecto al servicio de lo que he denominado como una indagación gráfica, en la búsqueda de 

la secuencia compleja y de gran riqueza conceptual que constituye la conformación de una excepcional 

arquitectura como la del Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, tradicionalmente teñida por los 
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procedimientos de otras disciplinas, que en demasiadas ocasiones, han deformado el objeto de la investigación, 

que no es otro que el de sacar a la luz la propia realidad arquitectónica del Carmen Blanco. En palabras de mi 

maestro, el profesor Casado de Amezúa, se trata de (2009:6-7):  

  […] efectuar un acercamiento a la arquitectura con las herramientas del análisis arquitectónico, 

esto es, entendiendo que el acercamiento a la arquitectura, no tiene demasiado que ver con los estilos 

y sí mucho con las poéticas de quienes las trazaron ó proyectaron. Ello, claro está, no supone ignorar las 

aportaciones que desde otros campos científicos ó artísticos nos ilustran sobre el objeto material de la 

arquitectura, el edificio; pero a su vez significa adentrarse en la línea que supone ver la arquitectura 

como arquitectos, entender que la superioridad de la traza, como pone de manifiesto Hambidge, hace 

al arquitecto, creador de la arquitectura, y del mismo modo con las herramientas gráficas, como modo 

propio de nuestro trabajo, nos permite entenderla como tal, en su prístina desnudez, sin más adornos, ni 

más afeites. 

  

 Así pues, quedan establecidas en estas líneas, las bases metodológicas fundamentales que guían el 

desarrollo de esta investigación, tal como se podrá apreciar a lo largo de la exposición de resultados que se 

desarrollará a continuación, en los siguientes capítulos.  
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3. LA FIGURA DE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ-ACOSTA  

 Sería difícil concebir el presente trabajo de investigación sin, al menos, dar unas pinceladas sobre la 

figura de D. José María Rodríguez-Acosta, hombre y pintor ilustre de la España de principios de siglo, sin el que 

previa participación, no seríamos conocedores del magnífico conjunto arquitectónico representado por el 

actualmente conocido como Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta. De este modo, se impone necesario 

hacer un breve recorrido por la vida del artista, que desde sus raíces, nos permitan conocer las experiencias 

personales y profesionales que acabarían forjando la figura que representaría este peculiar hombre llegados los 

años de la construcción del Carmen Blanco. 

 José María nació en Granada el día 25 de febrero de 1878, hijo de D. Manuel Rodríguez-Acosta y 

Palacios, y Dña. María Angustias González de la Cámara y Zabala. Tal como describe Miguel Ángel Revilla 

(1994:205), la familia se encontraba establecida en Granada desde el siglo XVII, dedicándose al comercio, 

actividad de la que luego derivaría el negocio de la banca, que de forma creciente se consolidaría como 

ocupación principal de las siguientes generaciones. Así, D. Manuel Rodríguez-Acosta pertenecía, a una dinastía de 

banqueros que ya estaba plenamente asentada desde 1830 en la ciudad. Por otra parte, Dña. María Angustias 

era hija de un acomodado terrateniente de la vega granadina, D. José González de la Cámara. Así, el año del 

nacimiento de José María, la banca familiar ya era una sólida institución en Granada, con cuentas y 

corresponsalías en distintos bancos nacionales y algunos extranjeros. Sería el próspero negocio familiar el que 

posibilitara que la familia Rodríguez-Acosta mantuviera un estatus económico-social de los más altos de la ciudad. 

 Sin embargo, las inquietudes profesionales de José María, nacido en el seno de una familia ya 

plenamente acomodada, no coincidirían con las del negocio familiar, apareciendo en el joven una vocación 

vehemente por la pintura, en cierto modo alentada por su tío Miguel, aficionado a este arte. Así, al tiempo que 

continuaba sus estudios de bachillerato, en 1889 José María Rodríguez-Acosta iniciaría su formación artística con el 

maestro de pintura José Larrocha, simultaneando su aprendizaje artístico con la asistencia a la Escuela de Artes y 

Oficios de Granada. Diez años más tarde, la inquietud por conocer nuevos horizontes, rasgo que siempre 

caracterizaría al artista, lo llevaría a continuar su aprendizaje en Madrid, concretamente al estudio de Emilio Sala, 

pintor formado en París y Roma y cuyas grandes dotes didácticas contribuyeron a hacer del joven granadino uno 

de los artistas  más formados y conscientes de su momento.  
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Los años siguientes, serían los de su éxito profesional. A esa etapa pertenece su lienzo Autorretrato, 

pintado en 1905 (FIG.1). Tras recibir varias menciones en diversas exposiciones de pintura, en 1908 José María 

Rodríguez-Acosta se consagraría como artista al recibir la Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, 

por su obra Gitanos del Sacromonte (Luca de Tena 1908:13). Pero la etapa de grandes triunfos, comenzaría a verse 

nublada en 1910 por las críticas adversas que el artista recibiría a raíz de la presentación a la Exposición Nacional 

de ese año de su cuadro La tentación de la montaña, y más tarde, en el terreno de lo personal, por el triste 

acontecimiento de la muerte de su madre y su padre en 1911 y 1912 respectivamente. A pesar de que este 

último año volvería a recibir condecoraciones de primer nivel en la Exposición Nacional y en el Salón de Artistas 

Franceses de París, José María hubo de sentirse bastante presionado por los últimos sucesos acaecidos en su vida, 

y acabaría tomando la decisión de salir de España durante unos meses. En palabras del propio artista: «Soy 

hombre y nada que toque a los hombres me es ajeno» (Pérez de Ayala, 1994:319). De este modo, en 1913, 

recuperando la costumbre que desde niño había compartido con su padre, José María emprendió un largo viaje 

por Egipto y Europa en compañía de su hermano Miguel. Afirma el literato Emilio Orozco Díaz (1970:1), que sería el 

espíritu afanado del artista granadino por sentir y conocerlo todo, el que le impulsaría a viajar constantemente por 

diversos lugares del mundo, donde atesoraría, no sólo obras de las artes más lejanas, sino también la sabiduría de 

los sitios que visitaba, y en su imaginación, las visiones que luego desearía contemplar recreadas en su futuro 

carmen. Así, sostienen León Coloma y Revilla, que los viajes de Rodríguez-Acosta, constituirían para el artista una 

fuente de inspiración y sugestiones muy importante (1987:19). 

 Tras la vuelta de su viaje, en 1914 se produciría un giro importante en la vida de José Mª Rodríguez-

Acosta. Después de los activos años de éxito, el pintor dejaría definitivamente Madrid para regresar a Granada. Así, 

el joven artista que hacía años se obstinara en conquistarle a su familia un sí para salir de su ciudad natal y 

progresar en Madrid, regresaba a ella tras de catorce años de residencia permanente en la capital, sólo 

interrumpida por sus viajes y los cortos periodos de vacaciones en su tierra. Se cerraba así una larga etapa de su 

vida, que para él habría constituido un gran aprendizaje. Con ella concluiría una dedicación a la pintura, plena, 

intensa, esplendorosa, y hasta doliente en ocasiones. Sus mejores pinturas, según la opinión de los más importantes 

críticos de arte, pertenecerán a esta etapa que entonces se cerraba. Podríamos preguntarnos entonces, en 

cuanto al porqué de su regreso a Granada; en efecto, parece que la respuesta no es única ni universal. 

Probablemente en la balanza de su elección tuvo mucho que ver el estallido de la primera guerra mundial, el 24 

de julio de 1914. Puede que José María no se sintiera cómodo bajo esta circunstancia en Madrid, y por ello 
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deseara volver a los brazos de la ciudad que lo viera nacer, donde se encontraban sus familiares más allegados y, 

en definitiva, sus raíces. Pero también otros condicionantes pudieron pesar en su decisión de abandonar la gran 

capital. Quizá resonaban en su mente aún después de cuatro años, las duras críticas que había recibido por La 

tentación de la montaña. Sostiene Miguel Ángel Revilla (1992:152), que por aquellos entonces, ya pasaba de 

moda el modernismo, y el pintor pudo ser consciente de su desfase con el mundo y el tiempo. También pudo 

pesar el hecho de que hacía relativamente poco tiempo que se había producido la muerte de sus padres. 

Relatan aquellos que le conocieron, que para José Mª Rodríguez-Acosta la figura de su padre siempre supuso un 

aliciente por demostrar que él experimentaba la pintura como algo más que una simple afición, pues sería éste 

quien no acabaría de quedar nunca plenamente conforme con la vocación artística de su hijo. Quizá el no tener 

a quien demostrar ya su auténtica vocación, pudo contribuir también a su decisión de abandonar Madrid. Lo 

cierto es que, al estallar la guerra,  con sus padres ya desaparecidos, probablemente cansado del ambiente 

madrileño, y con nostalgia por los paisajes y seres queridos que tenía en Andalucía, José María regresó a Granada. 

A su vuelta a la ciudad, volvería a abrir su antiguo estudio de la calle Rodrigo del Campo, aunque ciertamente, a 

parte de su cuadro Abril de 1915, apenas encontraremos  una sola obra más terminada en el largo periodo que 

abarca desde su regreso a Granada, hasta finales de los años veinte, cuando finalizaran las obras del Carmen. 

Todo parece indicar que a raíz de las últimas experiencias, el artista experimentaba un bache en su carrera. Por 

otra parte, a pesar de la neutralidad que España mantuvo en el conflicto internacional, durante los años de la 

guerra el país quedo aislado, cortándose toda evolución de la vida artística y cultural. Probablemente, la suma de 

las circunstancias descritas ejerció el peso suficiente para que aproximadamente a partir de 1915 -como trataré 

de exponer más adelante-, la atención e ilusión de José María Rodríguez-Acosta se centrara en desarrollar su 

deseo de contar con una ambiciosa obra de arquitectura que fuese su casa-estudio, donde reunir todas sus 

preferencias artísticas e intelectuales, en íntima colaboración con el paisaje de Granada.  

 Relata Miguel Rodríguez-Acosta Carlström, sobrino del artista, que José María era un ser introvertido y 

taciturno, un viajero curioso e impenitente, pero ante todo, un hombre de cultura, un esteta, que sólo vivía para su 

familia y sus amigos, entre los que se encontraban los personajes más ilustres de la época (1996:148). Por otra 

parte, el escritor Ramón Pérez de Ayala lo definía en 1941, pocos meses después su muerte, como un hombre 

«nacido de una estirpe de magnates económicos además de hidalga; gentes animadas de espíritu de empresa y 

de espíritu de caridad, al unísono» (1994:319). Algunos años después, el crítico de arte José Francés lo describiría 

con las siguientes palabras (1948:25): «[…] en sus años de juventud, cuando le conocí y traté personalmente […] 



 
 

25 
 

descubrí pronto aquella señoril, un poco desdeñada y siempre cortés, abstracción de todo cuanto no fuera su 

pintar y su sentir propios». Ya en 1990, sería José Ortega Spottorno en un artículo publicado en El País con motivo 

del cincuentenario de la Fundación Rodríguez-Acosta, quien de nuevo se referiría a la personalidad del artista 

como sigue: 

Tenía Rodríguez-Acosta esa dualidad en el alma de los buenos granadinos, que la sienten a la 

vez como un reto y un privilegio y que les lleva, como a nuestro ilustre pintor, a orearse por el ancho 

mundo precisamente para acendrar su pasión por la ciudad de Darro, en la que nació el llorado artista 

[…]. 

 

 Creo pues, que los enunciados de estos cuatro autores que acabamos de examinar, en yuxtaposición, 

describen lo que representaba la figura de José María Rodríguez-Acosta, un hombre de gran intelecto, culto y 

amante del viajar, que además tenía amigos en las esferas más altas de la sociedad, y disponía de la economía 

necesaria para sacar hacia delante la empresa de una obra sin presupuesto, hecha al capricho de sus deseos 

personales. Sin embargo, desde que el Carmen Blanco se erigiera sobre la colina del Mauror, muchas cosas se 

han dicho y escrito sobre este edificio y su propietario, José María Rodríguez-Acosta. 

 Sin ir más lejos, en el año 1977 el prestigioso historiador Emilio García Gómez se refería al artista y a la 

construcción del Carmen con las siguientes palabras: «[…] Un buen día decidió construirse lentamente, él, sin 

arquitecto, un estudio-taller» (1994:330). Años más tarde, el historiador del arte Julián Gallego escribiría: «Esto es el 

Carmen de las Torres Blancas, ésta es la obra de José María Rodríguez-Acosta» (2004:56). Pero éstos autores no 

serían los únicos en manifestarse en este sentido; varios más son los que se suman en la misma línea, como 

Fernando Chueca en el año 1980 o Rafael Moneo en 2001 -como veremos más adelante-. De este modo, a 

menudo se ha tendido a confundir la contribución que el artista como figura culta, ilustre y adinerada hizo a favor 

de la realización de su carmen, en orden de ver realizados sus deseos como encargante, con los méritos 

inherentes al trabajo de ideación desarrollado por aquellos que en cada dibujo y cada decisión, hicieron posible 

su construcción. Me refiero, claro está, a los arquitectos que intervinieron en el proyecto: Modesto Cendoya 

Busquet, Ricardo Santa Cruz de la Casa, Teodoro de Anasagasti y Algán, y José Felipe Giménez Lacal, de los que 

trataré de exponer a lo largo del presente trabajo, cuál fue su contribución. 
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 Finalmente, el carmen de José María Rodríguez-Acosta llegaría hasta nuestros días como Fundación 

donada a la ciudad de Granada por el artista a su muerte, el 19 de marzo de 1941 (Revilla, 1994:228). Tal como 

sostiene Rodríguez-Acosta Carlström, sobrino del pintor (1996:155), hay que dejar claro que sería el Carmen, en su 

proceso de construcción, el desencadenante de la idea de la Fundación y no, como pudiera pensarse, que el 

Carmen se hiciera para albergar allí la sede de una determinada institución.  

Así, como cierre a este capítulo, en reconocimiento a la generosidad mostrada por la figura de D. José 

María hacia la ciudad de Granada, a la postre en una labor de mecenazgo, transcribo aquí la última petición del 

artista, que dirigida a quienes debían interpretar sus aspiraciones, condensa de manera admirable la esencia de 

su último pensamiento (Rodríguez-Acosta Carlström 1996:157): 

Esta Fundación que instituyo con el fin de tener a Granada al corriente de todos los 

conocimientos del progreso humano sirviendo de estímulo a las personas de espíritu elevado. Con este 

pensamiento, la Fundación no debe dejarse caer en ninguna idea anquilosada ni en ninguna nueva 

sólo por serlo. Os ruego, por tanto, a vosotros, patronos, que al designar a vuestros sucesores elijáis 

hombres de espíritu abierto, de noble corazón que, aunque tengan sus normas particulares, sean 

capaces de analizar sin rencor, sin hostilidad las distintas sugestiones, con alegría, con la fecunda 

alegría de querer ensanchar los conocimientos de este milagro que es la vida y que tenemos el gozoso 

deber de hacer cada vez más noble, más bello y más dichoso.  

Fdo. José María Rodríguez-Acosta. En Granada, a 6 de enero de 1934. 
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4. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA CONFORMACIÓN URBANA DEL BARRIO DEL MAUROR 

 La ciudad de Granada que hoy conocemos, nació de dos primitivos núcleos urbanos que tras la 

ocupación musulmana acaecida  en el siglo VIII, exactamente a raíz del fuerte crecimiento urbano experimentado 

durante los siglos XI al XV, acabarían fusionándose. Por una parte, como expone el historiador Ángel Isac (2007:10), 

en el margen derecho del río Darro, se encontraba la primitiva Iliberri iberorromana, situada en la pequeña meseta 

extendida en la cumbre que posteriormente ocuparía la Alcazaba Quadima (vieja) musulmana; y por otra, en el 

margen izquierdo, el núcleo formado por la población judía, al que los musulmanes tras su llegada   llamarían 

Garnatat al-Yahud (Granada de los judíos). La ciudad de Iliberri tenía su origen en un asentamiento protoibérico del 

siglo VII a.C., que ya a partir del siglo V a.C., contaría en el Mauror con una de sus más importantes necrópolis. En 

cuanto a la primitiva Garnatat, se situaría aproximadamente sobre parte de los terrenos actualmente colonizados 

por el  barrio del Realejo, en torno al actual Campo del Príncipe, justamente bajo la protección de la ladera del 

monte Mauror. Así, se aprecia como esta colina, dispuesta en una posición estratégica en la línea de borde de las 

estribaciones montañosas de Sierra Nevada, justo donde se marcaba el límite con la planicie de la vega, fue ya 

desde los inicios fundacionales de la ciudad de Granada, uno de los vértices configuradores esenciales de su 

estructura urbana. La  imagen que acompaño a continuación (FIG.2), representa un esquema del emplazamiento 

de Granada, donde se destacan los elementos geográficos y urbanos más importantes. 
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 En los últimos siglos de la ocupación musulmana, se crearían nuevos barrios debido al fuerte crecimiento 

demográfico, como también crecería el comercio, y con éste la economía. La ciudad vería fuertemente 

potenciadas sus infraestructuras, llevándose a cabo la operación de construcción de la fortaleza de la Alhambra, 

que contaría con uno de los nexos más importantes de su estructura muraría defensiva en Hizn-Mauror (castillo del 

Mauritano), las actualmente conocidas como Torres Bermejas, tal como se puede observar en el plano de la 

Granada árabe publicado por Luis Seco de Lucena en 1910, una de las propuestas más destacadas del siglo XX 

de reconstruir la historia urbanística de la ciudad árabe (Calatrava y Ruiz, 2005:109). En el curioso documento  y 

detalle que acompaño del mismo- (FIGS. 3 y 4), se observa  perfectamente como, por un lado el hito de Torres 

Bermejas y por otro, el de la Iglesia de San Cecilio, entonces Jima al-Yahud (Sinagoga de los judíos), apoyada por 

el reconocible vacío de Albunest, actualmente Campo del Príncipe, polarizaban ya un incipiente vial cuyo trazado 

–señalado en naranja-, se intuye asimilable al del segmento más alto de la calle del Aire Alta, en su prolongación 

con una vía hoy absorbida por la edificación, que situándose por encima de la actual calle Plegadero Alto, se 

conocería en el siglo XIX como calle del Carmen del Francés. Las cotas más elevadas del monte Mauror serían 

destinadas por los musulmanes al uso de mazmorras en las que retener a sus prisioneros. Sostiene la tradición oral 

que aquellos presos solían ser ajusticiados bajo la pena de ser arrojados al vacío de la propia colina. En todo caso, 

es de destacar como comienzan a hacerse reconocibles algunas de las estructuras urbanas que configurarían de 

manera determinante el barrio del Mauror sobre el que se asienta el Carmen Blanco.  
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 A finales del siglo XV se inicia una etapa de grandes transformaciones de la ciudad, lo que se conoce 

como cristianización, cuyo objetivo, según describe Isac (2007:18), sería adaptar el espacio público y la 

edificación a las nuevas condiciones políticas e ideológicas. La operación comenzaría en 1492 con la expulsión 

de los judíos, quedando como testigo de aquella ciudad sólo unos años después, las vistas de Joris Hoefnagel, 

elaboradas entre 1563 y 1565, de las que aquí expongo la dibujada desde sur (FIG.5). Como bien describen Juan 

Calatrava y Mario Ruiz en su libro dedicado a la cartografía histórica de la ciudad de Granada (2005, p.38), 

destaca a la izquierda de la imagen, el denso Albaicín, y a la derecha, el Barrio de la Antequeruela, más 

perforado. Entre medias, según refleja el detalle que he extraído de la vista (FIG.6), se sitúa la Alhambra, de la que 

destaca el llamado Castillo Maior, hoy conocido como Torre de la Vela y justamente debajo, un vacío urbano que 

corresponde con la superficie del monte Mauror, en la que aparecen dibujadas con una precisión absolutamente 

fascinante las estructuras urbanas más importantes en aquel momento, y que me he tomado la libertad de 

remarcar con un trazado naranja: a la derecha, la Iglesia de San Cecilio se presenta como estructura reconocible, 

que conecta directamente con las Torres Bermejas, situadas a la izquierda, a través de las que parecen asimilarse 

con las calles mencionadas anteriormente, del Carmen del Francés y del Aire Alta. Del encuentro de ambas vías 

parte otra hacia la zona superior derecha, la hoy llamada Cuesta del Realejo, antaño Cuesta de Peña Partida por 

desembocar en el lugar de dicho nombre, actual ubicación del Hotel Alhambra Palace. Por último, en conexión 

directa entre este nodo y Torres Bermejas, se intuye una incipiente calle Niño del Royo, que aparece trazada 

únicamente en su desarrollo más occidental. 

 
5 6



 
 

30 
 

 Así, el dibujo de Hoefnagel nos muestra por primera vez en una vista perspectiva, las raíces urbanas del 

Barrio del Mauror, que aunque despoblado entonces debido al uso penalista que tradicionalmente se le había 

venido dando durante siglos, ya se presentaba como sitio de una potencialidad urbana incuestionable. A penas 

cinco años pasarían desde que se tomara esta vista, hasta que en 1571 el proceso de cristianización se viera 

fuertemente recompensado con la expulsión de los moriscos. Fueron unos tiempos que trajeron consigo grandes 

transformaciones urbanas y edificatorias. Al igual que estaba ocurriendo con las sinagogas, las antiguas mezquitas 

pasarían también a convertirse en parroquias que asegurarían la aceleración del proceso de conversión y 

garantizarían la liquidación definitiva de la imagen islámica de la ciudad. El proceso tendría su culmen en la 

construcción de la Catedral sobre la antigua Mezquita Mayor. Todas estas transformaciones quedarían recogidas 

en la Plataforma  de Granada de Ambrosio de Vico (FIG.7), de finales del siglo XVI, cuyo principal desempeño fue 

reflejar por primera vez la imagen cristiana de la ciudad de Granada (Calatrava y Ruiz, 2005:50).  

 

 El detalle extraído de la Plataforma (FIG.8), nos muestra un dibujo de la realidad física de la ciudad algo 

distorsionada, pero que pone de manifiesto lo mencionado anteriormente. La trama urbana había sido objeto de 

cierta regularización, y la cruz cristiana aparecía ya dominando el plano de la ciudad, colocada sobre todas 

aquellas construcciones de cierta importancia, como la Alhambra, o la propia Parroquia de San Cecilio. Además 

las cruces latinas también aparecían colocadas aisladamente, como sería el caso de la Cruz de Piedra, en el 

Campo de los Mártires. Respecto al sitio del Mauror, se aprecian claramente las Torres Bermejas, denominadas 
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como Castillo del Mauror, y la cuesta de Peña Partida sobre la que, a poca distancia, se sitúa una construcción en 

hilera de pequeñas viviendas que tras comparar detenidamente con una cartografía más actual, parecen 

disponerse sobre la naciente alineación a naciente de la calle Niño del Royo. Un poco más arriba, en la zona más 

alta de la colina encontramos bien señaladas las antiguas mazmorras musulmanas. Tras las mazmorras, un antiguo 

vial recuperado muy recientemente, que ya entonces bordeaba la ladera norte de la colina, conectando Peña 

Partida tanto con Torres Bermejas como con la Puerta de las Granadas.  

 En rasgos generales, la evolución de la población desde principios del siglo XVI mostraría las 

consecuencias de la crisis demográfica derivada de la expulsión de los judíos y los moriscos. Aunque 

posteriormente se iniciaría una lenta recuperación, al finalizar el siglo XVIII, encontraríamos una ciudad 

burocratizada por el peso de las instituciones y desprovista de una base económica sólida, que aunque habría 

ampliado ligeramente su área de influencia, no lograría alcanzar el nivel de población que tuviera tres siglos antes. 

Así queda reflejado en el esquema que recupero a continuación (FIG.9), donde se observa el crecimiento 

experimentado por la ciudad hasta ese momento. 
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 Por otra parte, durante la última mitad del siglo XVIII tomarían en la ciudad fuerza las nuevas corrientes 

del pensamiento ilustrado que desde el norte de Europa, llegaban a disipar las tinieblas de la humanidad 

mediante la luz de la razón. Se produciría una fuerte crítica a la imagen de la ciudad cristianizada, que se 

simbolizara dos siglos antes en la Plataforma de Vico. Así, la transformación ideológica quedaría plasmada en 

1796, en el primer plano geométrico de la ciudad, del matemático Francisco Dalmau (FIG.10), pues como 

describen Calatrava y Ruiz (2005:71), el plano viquiano ya quedaba obsoleto desde el triple aspecto de la realidad 

de la ciudad, la técnica cartográfica, y la propia ideología de la representación. El plano de Dalmau venía a servir 

como herramienta necesaria para el desarrollo de la ciudad. Así lo demuestra la exactitud de su trazado, bastante 

aproximado a la realidad geométrica de aquella ciudad, tal como se puede apreciar en el detalle extraído del 

mismo (FIG.11), donde por primera vez aparece representada por completo la estructura viaria que desde entonces 

configuraría el barrio del Mauror. Ahora podemos observar con mayor definición el eje quebrado del que hablaba 

anteriormente, que constituido por las calles del Carmen del Francés y del Aire Alta, uniría desde tiempos pasados 

la Parroquia de San Cecilio con las Torres Bermejas. Desde estas últimas hasta Peña Partida, aparece en primicia, 

ya claramente trazada, la calle Niño del Royo, con el carácter de la vía urbana que hoy dibuja el borde superior 

de la colina. Por otra parte, hay que destacar como las alineaciones definidas en el Plano de Dalmau para las 

calles del Aire Alta y Cuesta de Peña partida, serían ya muy similares a las que han llegado hasta nuestros días. 

Respecto a la de la calle Niño del Royo y la plaza de Peña Partida, verían modificada levemente su geometría, a 

excepción de su tramo más meridional, que sufriría algunas modificaciones como consecuencia de las 

operaciones de expropiación que se llevaron a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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 Durante el siglo XIX, tal como expone Isac (2007:31), Granada adquiriría la categoría de ciudad romántica 

en el imaginario construido por quienes la elevaron a prototipo de un espacio histórico, cuyo pasado -visible por los 

monumentos en estado de ruina- tenía más valor o interés que el presente o futuro. Frente a la visión romántica de 

la ciudad fuertemente anclada en algunos sectores de la sociedad, la burguesía intenta emprender un proceso 

de reforma estructural, utilizando a su favor los elementos del análisis urbano. Así, la ciudad romántica colisiona 

con una ciudad geométrica, que intentará imponer el reformismo liberal, al mismo tiempo que el encanto de la 

ruina histórica, dejaría paso al elogio del derribo. En la aplicación del ideal reformista, la política desamortizadora 

ofrecería entre 1836 y 1874, las mejores condiciones para renovar la estructura y el sistema urbano, por las 

consecuencias que tuviera sobre la propiedad inmobiliaria. Pero además de los efectos que tuvieron las medidas 

desamortizadoras, la formación de la ciudad burguesa requirió de una nueva política de saneamiento que iría 

implantándose con la reglamentación de diversas actividades en las que el poder local estaba dispuesto a ejercer 

mayor control. El abasto y el consumo, el problema de las aguas potables, la creación de nuevas infraestructuras y 

servicios, la eliminación del caserío ruinoso, las nuevas condiciones requeridas por la propiedad y el mercado del 

suelo, son los grandes objetivos de la reforma.  

Los instrumentos técnico-jurídicos de la ambiciosa transformación serían pocos. Por un lado, el 

Reglamento de Ornato Público vendría a renovar el caserío ruinoso e impondría un régimen de disciplina urbana 

que sentaría las bases del futuro modelo de ciudad ordenada. De otra parte, el Plano Geométrico (FIG.12) 

encargado por la administración al arquitecto José Contreras, vería la luz en 1853 con un diseño que rodeado de 

arabescos, daba muestra del interés que se vivía por el mistificado pasado árabe de la ciudad. El Plano nacía con 

una vocación instrumental, de soportar en un segundo momento el trazado de un plan de alineaciones del viario. 

Pero finalmente la propuesta del plano de Contreras acabaría fracasando al no poder volcar sus contenidos 

globales en la reestructuración viaria, que finalmente sólo se modificaría mediante la aplicación de las 

alineaciones parciales. En el detalle del Plano (FIG.13), se refleja la configuración que tendría el barrio del Mauror en 

aquel momento, apreciándose un desarrollo urbano ya más avanzado, donde se construían con mayor inercia las 

edificaciones. Destaca como aparece por primera vez trazado el callejón del Rey Chico -del que hablaré más 

detenidamente en el siguiente capítulo-, dispuesto a modo de apéndice, justo en el desvío de subida desde la 

calle del Aire Alta hacia Torres Bermejas. Precisamente este pequeño vial de acceso a las torres, sería objeto pocos 

años más tarde de la aplicación sobre el mismo de la herramienta de las alineaciones parciales. Así lo refleja el 

Plano de alineación y ensanche de la subida desde la calle del Aire Alta a Peña Partida por el Niño del Royo, que 
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datado en 1859 he podido recuperar del Archivo Histórico Municipal de Granada (FIG.14). En este documento, el 

arquitecto municipal Baltasar Romero, daba trazado de su propia mano a la modificación de las alineaciones de 

la humilde calle, en una operación que acabaría con el derribo de una vivienda para permitir la ampliación de la 

sección de la vía que la configuraría más ordenada (Ayto. de Granada 1859-1862) -ver Anexo II, Documento I-. Así, 

la técnica de las alineaciones y el contenido normativo de las ordenanzas se convertirían durante estos años en los 

principales instrumentos de ordenación urbana como también de configuración de la nueva y ecléctica escena 

arquitectónica de la burguesía urbana, siendo frecuentes las obras de «facheado» de antiguas edificaciones que, 

conservando casi íntegro su interior, adquirían una nueva fachada sujeta a los principios del gusto moderno.  

 

Otro aspecto importante que marco en este siglo la transformación urbana, fue la concepción de la 

ciudad equipada: agua, alcantarillado, luz y abasto. Importantes filósofos y teóricos de la arquitectura habían 

comenzado a plantear el ideal de construir una ciudad «bien ordenada» en función del número y variedad de 

construcciones puestas al servicio de las necesidades de sus habitantes. De este modo, la ciudad dotada de todo 

tipo de servicios, y no la ciudad áulica de las plazas reales, pasó a construir el ideal urbano capaz de garantizar la 

felicidad de los ciudadanos que vivían en el espacio, ordenado y bello, resultante del pacto social, punto de 

partida del modelo burgués y liberal. La ciudad comenzó a dotarse de una red de aguas potables y 

alcantarillado, que no se vería completada hasta mediados del siglo XX. Por otro lado, la implantación de los 

sistemas de alumbrado público, transformó sustancialmente la vida de la urbe. La ciudad comenzaría a disponer 
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de edificios proyectados expresamente para cumplir con las condiciones sanitarias que regularan el abasto y la 

venta de productos para el consumo urbano. Esta dotación de instalaciones llegaría también al Mauror, que 

convertido ya en barrio, contaba con numerosas viviendas dispuestas en torno a sus vías principales, la calle del 

Aire Alta, la Cuesta del Realejo, y la calle Niño del Royo. Así, en relación a esta última vía, y como prueba fiel de 

aquel proceso he recuperado un expediente registrado por el Ayuntamiento de Granada en 1861, conservado hoy 

en el Archivo Histórico Municipal - ver Anexo II, Documento II-, que deja testimonio del acuerdo para la primera 

instalación de la red de alcantarillado de la calle «mediante la construcción de pozuelos o darros». 
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Sería a partir de mediados del siglo XIX, cuando la ciudad experimentaría las transformaciones que 

cambiarían definitivamente su configuración e imagen, por las de la moderna urbe que conocería José María 

Rodríguez-Acosta (Isac 2007:56). Para comenzar, la operación llevada a cabo sobre los espacios públicos, 

consistente en convertir las plantaciones que crecían próximas a los márgenes de los ríos de la ciudad, en 

espacios ajardinados, supondría una concepción formal y económica bien distinta, pues el espacio ajardinado 

constituiría uno de los elementos básicos para la configuración moderna de la ciudad burguesa. Señalar las 

operaciones llevadas a cabo en los paseos del Genil y el Darro, en los que la incorporación del verde público, los 

convertiría en enclaves con un nuevo valor dentro de la estructura urbana. Otra de las operaciones que 

transformaría sustancialmente la concepción de la ciudad fue el embovedamiento del río Darro. Para las 

aspiraciones reformadoras de una incipiente burguesía local, el Darro, además de un foco insalubre, era un 

obstáculo físico que impedía una mejor conexión entre los principales espacios públicos de la ciudad, aquellos 

que estaban siendo objeto de nuevas ordenaciones, como las plazas de Bib-Rambla y la del Ayuntamiento. El 

Darro estaba considerado, como la causa principal del demérito que sufría la propiedad en la zona más céntrica 

del núcleo urbano. De otro lado, con el cauce del río oculto se perdería un fragmento esencial para aquellos 

románticos que enaltecían el gusto pintoresco como testimonio de un pasado resistente a perder sus huellas en el 

recorrido de la ciudad. Las obras entre Puerta Real y Plaza Nueva iniciadas poco antes de 1854, se prolongaron 

durante más de treinta años, siendo la intervención más importante y significativa del periodo inicial de reformas 

burguesas. Pero al finalizar el siglo, la ciudad se embarcaría en la que puede considerarse como la empresa 

urbanística más importante que tuvo lugar en la ciudad durante muchas décadas, el proyecto de apertura de la 

Gran Vía, cuyas obras de urbanización comenzaron en 1895 y finalizaron ocho años más tarde. El proyecto 

intentaba facilitar la comunicación entre el centro urbano y la estación de tren, a la vez que se promulgaba la 

reforma interior de la vieja medina, iniciando el saneamiento del área central de una ciudad que al finalizar el siglo 

había alcanzado la mayor tasa de mortalidad de España, lo que proporcionaba una de las principales razones 

para llevar a cabo un proyecto que respondiera al ideal de la ciudad sana y geométrica, que el reformismo 

urbano liberal intentaba imponer en toda Europa como demostración de la superioridad de la ciudad moderna 

sobre cualquier otra forma urbana del pasado. Culminaría así el proceso de sustitución de la ciudad conventual 

por el modelo de ciudad geométrica del urbanismo higienista. Además, la realización de la Gran Vía supondría 

invertir el capital acumulado gracias al próspero cultivo de la remolacha, en un rentable negocio inmobiliario, que 

dotaba a la burguesía local de un espacio urbano en el que reconocer sus signos de identidad y en el que poder 
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construir un tipo adecuado de residencia para su clase. Así debió de entenderlo la familia Rodríguez-Acosta y 

González de la Cámara, que no dudaría en participar activamente en la operación inmobiliaria, llegando incluso 

a dejar su tradicional vivienda familiar de la calle San Matías, aquel vetusto caserón del siglo XVIII, para trasladar su 

residencia, junto con las oficinas de su próspero negocio de banca, a uno de los nuevos edificios construidos en la 

moderna y equipada Gran Vía. Según describe Revilla (1994:215), para la escalera de la nueva residencia familiar 

(FIG.15), pintaría Rodríguez-Acosta su gran lienzo que tantas críticas le traería, La tentación de la montaña. Sería 

también en el patio de la nueva casa burguesa (FIG.16), donde el pintor Rodríguez-Acosta celebraría las tertulias que 

tanto le gustaban y a las que acudirían los personajes más ilustres de la ciudad y amigos del artista, entre ellos: 

Fernando de los Ríos, Pablo Loyzaga, Melchor Almagro, José María López Mezquita, como también lo hacía 

Cendoya, ya arquitecto municipal de la ciudad, que mucho tendría que ver con la construcción de su carmen. 

Pero la operación de apertura de la Gran Vía tendría también otro significado bien distinto para la ciudad, al 

convertirse en objeto de una fuerte crítica por parte de algunos sectores sociales, quizás fundamentada en los 

textos publicados en 1896 de Granada la bella, donde Ganivet calificaba de «proyecto diabólico» la incipiente 

apertura de la calle (1996:94). Años más tarde sería Torres Balbás al escribir Granada, la ciudad que desaparece 

quien lamentaría entre otros daños, el causado por la Gran Vía al patrimonio histórico de la ciudad (1923:310). 
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En los albores del siglo XX, la ciudad de Granada y el barrio del Mauror se aproximaban en su 

configuración urbana, ya muy de cerca, a la que presentarían pocos años más tarde cuando comenzaran las 

obras del Carmen. Mientras tanto, un joven José María Rodríguez-Acosta se marchaba a Madrid en aras de 

progresar en su carrera como pintor. La fotografía titulada Granada. Vista General que he podido recuperar del 

Archivo Histórico Municipal de Granada (FIG.17), nos muestra la Granada del 1900, vista desde el barrio de la 

Antequeruela. En el centro de la imagen y dominando la ciudad, vemos un barrio del Mauror que continuaba 

lentamente su crecimiento, desde que la calle Niño del Royo cerrara la geometría que lo configura. En el detalle 

de la fotografía (FIG.18), se muestra con mayor definición el estado del lugar justo en aquel momento del cambio 

de siglo. Tras la cirugía practicada sobre vial de subida desde calle del Aire Alta a Torres Bermejas, parece haberse 

incrementado notablemente el número de viviendas que al refugio de la construcción árabe, se hacinan en la 

orientación más occidental del barrio. También se aprecian nuevas edificaciones al pie de la actual cuesta del 

Realejo, en las proximidades del solar donde pocos años después se construiría el Hotel Alhambra Palace. Entre las 

tres calles principales que configuran la manzana, se dibuja ya con claridad el vació que cubierto de matorrales, 

vendría a ocupar la construcción del Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta años después.  

Así, como en cierto modo ya había adelantado, los trabajos de urbanización de la Gran Vía concluirían en 

el año 1903. A continuación comenzarían las obras edificatorias, que se prolongarían durante casi seis lustros. Con 

un repertorio variado de soluciones estilísticas superpuestas a lo que básicamente es un mismo tipo constructivo, 

los nuevos edificios servirán para ocultar el viejo caserío que aún subsiste en la ciudad, lo que acentuará el 

carácter ornamental de las fachadas, cuya imagen se contagiaría en muchos casos al resto de la arquitectura 
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que se construía en la ciudad. En los proyectos de las nuevas edificaciones intervendrían los arquitectos de mayor 

renombre en la ciudad. Sirvan de ejemplo los proyectos de Modesto Cendoya Busquet, del año 1912 (FIG.19), Ángel 

Casas Vílchez, de 1919 (FIG.20), o Leopoldo Torres Balbás, quien proyectaría en 1928 el último de los edificios 

levantados en la calle, la Sede para la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental (FIG.21). 

 

 Pero en los inicios del siglo, otro importante fenómeno marcaría la configuración y el crecimiento de la 

ciudad durante los años venideros. Me refiero a la instalación de la red de tranvías, fenómeno también 

directamente asociado, como se sabe, al desarrollo de la industria azucarera. Recuperando la descripción que 

hace al respecto Alejandro Fernández Gutiérrez (2008), la primera línea se inauguraría un 7 de julio de 1904, y 

cubría el siguiente trazado: Cocheras, Puerta Real, Paseo de la Bomba, pasando otra vez por Puerta Real y 

terminando en Plaza Nueva. El mismo año se aprobaría una línea que llegaría hasta la Alhambra y alrededores y 

otra hasta Sierra Nevada. Con el paso del tiempo se irían ampliando las líneas de la capital, y a partir de 1914, se 

comenzarían a inaugurar diversos recorridos de conexión con las poblaciones cercanas a la capital: Santa Fe, 

Maracena, Atarfe, Chauchina, Pinos Puente, Armilla, Alhendin, Padul, Dúrcal y Fuente Vaqueros. Incluso se 

construiría un teleférico como continuación del ferrocarril hasta Motril, que se utilizaría para transportar mercancías. 

Todas las transformaciones descritas, ocurridas en la ciudad hasta que finalizara la primera década del 

siglo XX, quedarían reflejados en el Plano de Granada del año 1909, del Instituto Geográfico y Estadístico, cuya 

realización, quedaría integrada dentro de los trabajos que se efectuaron en todo el Estado para la Creación del  

Mapa  Topográfico  Nacional  (Calatrava  y  Ruiz, 2005:125).  En la  imagen  que  acompaño  del  plano   (FIG.22), se 
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observa como el ajardinamiento de diversos espacios de la ciudad, la cubrición del primer tramo del Darro, la 

apertura de la Gran Vía y la inauguración de la red de tranvías, cambian sustancialmente la imagen que ofrece la 

ciudad, que deja atrás el oscurantismo de las épocas pasadas para adentrarse definitivamente en la modernidad 

de una urbe «sana y geométrica». Pero los últimos cambios experimentados también afectarían al barrio del 

Mauror. El detalle del plano (FIG.23), en el que he marcado en rojo la situación que tomaría pocos años después el 

Carmen Blanco, nos hace llegar un viario con una disposición de alineaciones prácticamente idéntica a la que ha 

llegado hasta nuestros días, a excepción de la alteración que sufriría el callejón del Rey Chico, a raíz de la compra 

de gran parte de su superficie por parte de José María Rodríguez-Acosta, hecho que estudiaremos más 

detenidamente en el siguiente capítulo. Se observa como ya aparece corregida la alineación del callejón de 

subida desde calle del Aire Alta a la Torres Bermejas -que no aparecen grafiadas-, acorde al plano firmado por el 

arquitecto municipal Baltasar Romero que mostraba anteriormente. Se dibuja además una nueva y reordenada 

Peña Partida, cuya morfología es resultado de la consecución del proceso de pequeñas expropiaciones llevado a 

cabo entre los años 1907 y 1908 en el acceso este de la calle Niño del Royo (FIGS.24 y 25), con la importante 

participación del arquitecto municipal Modesto Cendoya, como director de los trabajos (Ayto. de Gramada 1907) 
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(Ayto. de Gramada 1907-1908) -ver Anexo II de este trabajo, Documentos III y IV-. La imagen cartográfica de 1909 

pone de manifiesto además un sorprendente fenómeno consistente en la inversión del sentido de acceso a la 

antigua colina, que ya no se haría desde oeste a través de la calle del Aire Alta, sino desde levante, a través de la 

conocida actualmente como calle Antequeruela Baja. Esto ocurre a raíz precisamente de la incorporación de la 

línea de tranvía que, como describiera Cristina Viñes (2006:135), ascendería por la  Cuesta del Caidero para dar 

acceso a la Alhambra, por otra parte, monumento ya de obligada visita para el turista. Así, la inauguración de la 

línea quedaría documentada para la historia en el ejemplar del día 28 de diciembre de 1907 de la revista Blanco 

y Negro, que publicaría una fotografía del nuevo tren de cremallera rodeado de las personalidades dirigentes del 

momento, con la siguiente nota al pie (Luca de Tena 1907:16): 

Con asistencia de las autoridades, gran número de invitados y representación de la Prensa, se ha 

efectuado en Granada la inauguración, con éxito excelente, del nuevo tranvía de cremallera de la 

Alhambra. Tiene el trayecto la longitud de 620 metros con una pendiente del 14 por 100. Los motores 

eléctricos tienen la fuerza de 54 caballos; la cremallera es del sistema Strup de las forjas de Berna, y los 

coches han sido construidos por los Sres. Carde y Escoriaza, de Zaragoza. 
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De este modo, la línea de tranvía, cuyo funcionamiento quedaría registrado también años después de su 

inauguración en la fotografía que bajo el título La Cremallera nevada desde el Hotel Alhambra Palace, pude 

recuperar del Archivo Histórico Municipal de Granada (FIG.26), conectaría Peña Partida directamente con el 

renovado centro de la urbe, donde acababa de nacer la Gran Vía, colocando el barrio de los Aguadores 

definitivamente en el plano de la ciudad. La nueva presencia del Mauror en la ciudad se vería además reforzada 

por la construcción en 1909 de la Cuesta de Escoriaza, que uniría de forma directa la cima de la colina con el 

Paseo del Salón, principal acceso a la ciudad desde el Este. El Mauror se constituía así en un incipiente barrio 

anclado al progreso de la ciudad, que desde su posición de dominio sobre la urbe, reunía todos los requisitos 

exigibles a los mejores enclaves de Granada. 

Así, un nuevo acontecimiento que estaba por llegar, acabaría de impulsar la actividad de la atractiva 

manzana. Me refiero a la inauguración en 1910 del Hotel Alhambra Palace, que a pesar de su particular 

arquitectura historicista neoárabe, se instituiría como nuevo hito arquitectónico, que situaría el barrio del Mauror en 

la visión lejana de la ciudad, según la define Casado de Amezúa (2006:115). El Palace, sería el hotel de moda, 

donde se hospedarían los personajes más ilustres que visitaran la urbe granadina. Acompaño aquí una fotografía 

(FIG.27), que sería tomada pocos días después de la inauguración del edificio. En el área izquierda de la misma, 

alcanza a verse el sitio donde muy pocos años más tarde comenzaría la construcción del Carmen de la 

Fundación Rodríguez-Acosta. 
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Pasaría poco tiempo para que José María Rodríguez-Acosta, secundando la iniciativa del Duque de San 

Pedro al edificar el Hotel Alhambra Palace, no dudara en decidirse por aquel excepcional enclave urbano de la 

ladera del Mauror para construir allí el que sería su carmen-estudio. Como testigo de un momento ya muy cercano 

al inicio de las obras, acompaño una fotografía datada en 1915 de Castañeira y Álvarez (FIG.28). La preciosa vista 

panorámica  encuadrada  desde el  Puente Verde, recupera la imagen que ofrecieran Granada y la colina del 

Mauror -ver detalle (FIG.29)-, cuando José María Rodríguez-Acosta regresara definitivamente a Granada desde 

Madrid, tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, tanto la estructura básica como el nivel de 

crecimiento que presentaba el barrio, seguían siendo bastante similares a los que mostrara la ampliación de la 

fotografía tomada en el año 1900 (FIG.18). Pero bien es cierto también, que aunque los cambios son pocos, no son 

menos importantes, pues la construcción hacía ya unos años del lujoso Hotel Alhambra Palace, que aprovechaba 

la altura de la colina para ofrecer a sus clientes las maravillosas vistas de Granada, modificaba sustancialmente la 

imagen ofrecida por la ciudad como conjunto en el paisaje, en el que el hito del Hotel Palace permitía localizar 

perfectamente el barrio del Mauror, tal como mencionaba anteriormente. Así, tan sólo un acontecimiento que 

tendría lugar durante los años siguientes, separa en esencia la imagen que ofrece el Mauror en el detalle de la 

fotografía de 1915 (FIG.29), con la que hoy nos brinda el barrio. Me refiero, claro está, a la construcción del conjunto 
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arquitectónico objeto principal de estudio de este trabajo, el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta. El 

dilatado desarrollo de este proyecto situado en los terrenos más importantes de aquel barrio del Mauror, junto a las 

Torres Bermejas y al Bosque de la Alhambra, acabaría suponiendo todo un fenómeno social en Granada. La colina 

del Mauror y la obra del Carmen Blanco cobrarían a modo de binomio tal significado para la ciudad, que incluso 

los artistas y estudiosos de arte más destacados del momento se harían eco de aquel excepcional proceso 

edificatorio en sus propias obras. Este fue el caso del reconocido pintor Manuel Ángeles Ortiz,  que como motivo 

central para una de sus pinturas, escogía la colina del Mauror y la obra del Carmen (FIGS.30 y 31). 

 

Así pues, para cerrar este capítulo, es necesario poner de manifiesto también los principales 

acontecimientos urbanísticos que modificarían la ciudad, durante los años en los que el barrio del Mauror 

experimenta la construcción del Carmen Blanco, una de las operaciones edificatorias que más transformarían, no 

sólo su imagen de cara a la ciudad, sino también, en gran medida, su estructura de alineaciones y rasantes           

-como trataré de exponer más detalladamente en el siguiente capítulo-.  

Los años que rodearon la construcción del Carmen Blanco representan un momento significativo, en la 

configuración de la ciudad de Granada que hoy conocemos, pues sería en ese periodo, cuando la ciudad 

afrontaría una serie de retos urbanos aún sin resolver, cuyas primeras soluciones marcarían el perfil de los cambios 

urbanísticos más importantes que tendrían lugar a lo largo del resto de la centuria. Así, el breve periodo 
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comprendido entre el pronunciamiento del general Primo de Rivera en 1923 y la caída del mismo en 1930, resulta 

especialmente interesante para la historia de las ciudades españolas, a consecuencia de la política urbana 

impulsada desde la promulgación del Estatuto Municipal del año 1924 y de la incidencia urbanística que tuvo el 

fomento de la construcción de casas baratas y económicas para hacer frente al problema de la vivienda, en unos 

años en los que se registra un generalizado crecimiento de la población urbana. Durante este breve periodo, en 

Granada se plantearían importantes proyectos y obras que tendrían una fuerte incidencia sobre la ciudad y su 

desarrollo urbanístico posterior. Apoyándome en los textos del historiador Ángel Isac (2007:95-108), trataré de 

exponer a continuación, a modo de esbozo, los principales acontecimientos urbanísticos sucedidos en aquellos 

años. En primer lugar, no hay que olvidar los graves problemas que plantearía aún la dotación de infraestructuras 

urbanas, especialmente el de las redes de agua potable y alcantarillado, que deberían llegar a todos  los barrios 

de la ciudad. Igualmente, sería necesario completar la instalación de la incipiente red de tranvías, que además de 

contribuir a la reestructuración del conjunto urbano, serviría para establecer relaciones de dependencia más 

fuertes con los municipios de la Vega. Igualmente, debo mencionar los problemas que una operación como la de  
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apertura de Gran Vía había dejado pendientes, obligando a plantear nuevas intervenciones sobre el viario, que 

intentarían dar continuidad a la nueva calle. Es el caso de la propuesta que atravesando el barrio de la Manigua 

intentaría conectar sin éxito Gran Vía con el paseo del Salón. De otro lado, se mantenía latente aún el proyecto de 

trazar un Camino de Ronda de la población, cuya idea se remontaba a finales del siglo XIX, en estrecha relación 

con los  objetivos de la  Gran Vía, como mejora del sistema  de comunicaciones  de la ciudad.  Las obras de la 

nueva  calle  tendrían su definitivo  impulso en los años veinte, al adquirir ésta la  condición de límite para la prevista 

zona de ensanche y quedar incorporado su proyecto al programa urbanístico de la Exposición Hispano Africana, 

cuya idea nacería en 1924 con el objetivo inicial de promocionar las industrias artesanas granadinas al amparo de 

la tradición orientalista y norteafricana de la ciudad. El programa de la exposición apuntaría hacia un esquema de 

zonificación que diferenciaba tres grandes funciones definidas principalmente por: la zona industrial, al norte, en 

torno al ferrocarril; el Camino de Ronda, límite del crecimiento urbano previsto, que asumía la función de barrio 

lineal destinado al alojamiento obrero; y por último, la ribera del Genil reservada para un hipotético Gran Parque 

con zona residencial de lujo. Ciertamente, dicha exposición no se llegaría a celebrarse, y muchas de las 

propuestas que planteaba -reflejadas en el plano de la ciudad que acompaño (FIG.32)-, como la construcción del 

parque en el Genil, nunca se verían realizadas. Sin embargo, el proyecto expositivo marcaría un interesante 

momento en la discusión sobre los problemas de la ciudad y las intervenciones necesarias para mejorarla. 

Respecto a Camino de Ronda, el proyecto lograría adquirir el suficiente impulso, y el Gobierno acabaría 

aprobando las obras y el presupuesto para su construcción en 1929. Otro de los problemas que planteó que 

planteó el urbanismo de los años veinte, fue el ensanche de la ciudad, que centraría la política urbana municipal 

durante aquellos años, más aún en las ciudades como Granada, que todavía no habían planificado su futuro 

crecimiento. El Estatuto Municipal del año 1924, establecía la obligatoriedad de redactar un plan de ensanche 

para la ciudad, pero una serie de irregularidades en la tramitación y aprobación del plan, conducirían en su lugar 

a soluciones urbanas parciales para hacer frente al problema de la vivienda. Surgen de este modo los pequeños 

enclaves de vivienda unifamiliar cuya promoción se acogería a los beneficios que ofrecía la nueva legislación de 

casas económicas promovida por el gobierno de Primo de Rivera, de los que son representativos el proyecto de 

viviendas unifamiliares del Barrio de Figares, datado en 1925, y el de la Huerta de Belén, en el barrio del Realejo, 

que comenzaría a construirse a partir de 1928, en cierta medida continuando el desarrollo urbano de aquel sector 

de la ciudad, revalorizado tras las operaciones del tranvía y el Palace. Cierra el grupo de los principales 

acontecimientos urbanísticos ocurridos en los años del nacimiento del Carmen, la declaración que en 1929 
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Granada recibe como Ciudad Artística, siendo una de las primeras en alcanzar tal categoría. En principio, la 

declaración no tendría ninguna incidencia real sobre la planificación urbana, pero si se impondría, al menos, 

como deber moral y condición que habría de contemplar necesariamente el futuro planeamiento de la ciudad, a 

la que se le reconocía su valor monumental. Casualmente, la ciudad obtenía la declaración pocos meses 

después de la finalización las obras del Carmen Blanco, que vendría a consolidar la transformación urbana del 

barrio del Mauror y por extensión de la imagen que ofrecía a la ciudad. Así se aprecia en la fotografía tomada 

años más tarde  -y detalle- (FIGS.33 y 34), que he rescatado del Archivo Histórico Municipal, una de las primeras 

imágenes en las que aparece el Carmen en el contexto de la ciudad. Décadas después, en 1982, el edificio sería 

declarado Monumento Histórico Artístico, siendo considerado en la actualidad como Bien de Interés Cultural (FIG.35). 

 

 

33 34

35
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5. EL NACIMIENTO DEL CARMEN BLANCO SOBRE LA COLINA DEL MAUROR Y MODESTO CENDOYA BUSQUET 

 Desde que Granada sintiera que sobre su monte Mauror se erigía el que hoy conocemos como Carmen 

de la Fundación Rodríguez-Acosta, muchas cosas se han dicho y escrito en relación a su génesis. Intentaré 

exponer en las siguientes líneas, según las averiguaciones que la investigación me ha permitido hacer, como se 

sucedieron los acontecimientos en aquellos primeros años que rodearon al nacimiento del Carmen Blanco, 

conjunto arquitectónico que entiendo constituido por la suma de los jardines y el edificio que sobre ellos se asienta, 

que el pintor José María Rodríguez-Acosta encargaría construir para albergar su casa-estudio.  

 Podríamos preguntarnos si la decisión de construir una casa-estudio para su propio uso y disfrute, fue 

premeditada al abandono de Madrid por parte del pintor, o si ésta surgió en su mente tras su vuelta a Granada. En 

este sentido, el arquitecto Rafael Moneo (2001:17) afirma que ya en 1913 José María Rodríguez-Acosta había 

tomado la decisión de construir su residencia sobre la escarpada colina del Mauror, aunque ciertamente, no 

aporta prueba alguna a su enunciado.  Como exponía en el capítulo anterior y según mantiene Miguel Ángel 

Revilla (1992:157), a su regreso a Granada, Rodríguez-Acosta volvería a residir en la casa que construyeran sus 

padres en la operación urbanística de apertura de la Gran vía, compartiéndola desde entonces con su hermano 

Miguel y la esposa de éste, Margarita Carlström. Como lugar de trabajo, volvería a abrir su antiguo estudio de la 

calle Rodrigo del Campo, donde esporádicamente seguiría pintando.  

 Tal como corrobora Revilla (1992:158), todo parece indicar que tras una etapa de independencia y más 

triunfos que derrotas en Madrid, su antiguo taller granadino le resultaba ya pequeño para el proyecto quimérico de 

realizar grandes composiciones, más si cabe, tras haber regentado durante tantos años aquella maravillosa salle 

d´etude en la capital española, que incluso la prensa describiera en 1905. Quizá también, el volver a compartir 

residencia con su hermano y su cuñada, le quitaba lo que de algún modo había conseguido después de tantos 

años en Madrid: la posibilidad de llevar una vida totalmente independiente y libre. Lo cierto es que ya en 1916, es 

cuando se ve a un José María Rodríguez-Acosta totalmente dedicado al esfuerzo de tener un lugar a su deseo en 

el que vivir y ejercer su profesión, la pintura. Todos los datos parecen apuntar a que no sería sino hasta después de 

su regreso a Granada, sobre mediados del año 1915, cuando surgiría en la mente del artista la iniciativa de 

construir una casa-estudio para vivir y trabajar con total libertad. Por otra parte así lo confirmarán los documentos 

que acompaño con este trabajo y me dispongo a exponer. 



 
 

50 
 

 Así, el descubrimiento de varios documentos inéditos a día de hoy, relacionados todos ellos de alguna 

manera, tanto con la construcción del Carmen Blanco, como con la figura de D. José María Rodríguez-Acosta 

como encargante del mismo, me ofrecen la posibilidad de plantear una hipótesis bastante aproximada de cómo 

se sucedieron los acontecimientos relacionados con la construcción del Carmen, en el periodo comprendido 

desde que el pintor José María Rodríguez-Acosta comenzara a emprender acciones para la construcción del que 

ahora conocemos como Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, allá por 1915, y aproximadamente, la fecha 

en la que la construcción consiguiera alcanzar la cota de rasante a nivel de la calle Niño del Royo, es decir, algo 

por encima del nivel de cimentación de la casa estudio. En consecuencia, las líneas e imágenes que a 

continuación acompaño, se refieren expresamente al periodo en el que se desarrollaron las operaciones de 

ordenación urbana de los terrenos sobre los que se asentaría el Carmen, y seguidamente, los trabajos de 

estabilización y aterrazamiento de la ladera del Mauror, que darían como resultado la formalización del jardín del 

Carmen Blanco.  

 Todo comenzó cuando consultando los documentos que se conservan en el archivo del  arquitecto 

José Felipe Giménez Lacal, al que pude tener acceso gracias a su sobrino, D. Miguel Giménez Yanguas, aparecía 

una hoja tamaño folio fotocopiada por ambas caras, cuyo contenido, que expondré a continuación, era 

totalmente revelador. El conocimiento de los datos que contenía el documento, me llevó a pensar que quizá en el 

Archivo Histórico Municipal de Granada también podría encontrar información que me ayudara a completar y 

desenredar los acontecimientos ocurridos en los años del nacimiento del Carmen de la Fundación Rodríguez-

Acosta. De este modo, me dirigí de nuevo a indagar en los fondos documentales del Ayuntamiento de Granada, 

donde tras insistir pacientemente en la búsqueda, mis sospechas se hacían realidad, al localizar varios 

documentos inéditos que me permitirían, en gran parte, saber acerca de los acontecimientos que rodearon 

primeros años de la construcción del Carmen. Entre esos documentos, se encontraba el original del mismo escrito 

que tan sólo días antes, hallaba en el archivo del arquitecto Giménez Lacal, y por el que me tomo la licencia de 

comenzar la exposición, reflejando los mismos pasos dados en la investigación. 

 El expediente consta de un solo folio redactado por ambas caras, que reúne varios escritos registrados y 

compilados por el Ayuntamiento de Granada en el año1917. De este modo, el documento se encontraba 

archivado bajo el título Miguel Rodríguez-Acosta González de la Cámara, en representación de su hermano José, 

solicita licencia para edificar en unos terrenos situados entre el Callejón de Torres Bermejas (hoy de la Sierra), 
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Callejón del Niño del Rollo o Rey Chico y calle del Aire Alta de la parroquia de San Cecilio. Arquitecto Modesto 

Cendoya - ver Anexo II, Documento V-. Solamente la lectura del título basta para hacerse una idea de su valioso 

contenido. Hagamos un paréntesis y detengámonos en la reproducción del texto que contiene el documento, 

pues merece la pena que lo analicemos pormenorizadamente antes de continuar:   

 

  Ilustrísimo Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad: 

  Don Miguel Rodríguez-Acosta González de la Cámara, vecino de esta ciudad, mayor de edad, 

con cédula personal que archivé para que una vez tomada nota se le devuelva, en nombre de su Sr. 

hermano Don José Rodríguez-Acosta González de la Cámara, a V.S. en la consideración debida 

expone: Que su citado hermano Don José, se propone edificar en terrenos de su propiedad situados en 

el Callejón de Torres Bermejas, hoy de la Sierra, Callejón Niño del Royo o Rey Chico, y Calle del Aire Alta, 

Parroquia de San Cecilio, un edificio de nueva planta construido de hormigón de cemento armado, 

piedra, fábrica de ladrillo, suelos madera y vigas de hierro con bovedillas de metal déployé, cubierta de 

azoteas, con arreglo a los planos que con la presente acompaño y bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Don Modesto Cendoya, por lo que, suplica a V.S. que teniendo por presentada esta solicitud 

y expresados planos, se sirva conceder la autorización correspondiente para poder llevar a cabo la 

referida edificación, previo pago de los derechos pertinentes, por ser así de justicia que pido.  

  Dios guarde a V.S. inf. años. Granada diez y nueve de mayo de mil novecientos diez y siete. 

Fdo. Miguel Rodríguez-Acosta 

   

  Sesión de la Comisión de Fomento y Obras en Granada a veinte y nueve de Mayo de mil 

novecientos diez y siete. Se acuerda proponer: Que se conceda licencia a D. Miguel Rodríguez-Acosta 

en nombre de su hermano D. José, para edificar en terrenos de su propiedad situados en el callejón de 

Torres Bermejas, callejón del Niño del Royo y calle del Aire alta, un edificio de nueva planta con 

dirección y planos del arquitecto Sr. Cendoya. Así consta en el acta.   

Fdo. -sin identificar- 
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  Sesión del Excmo. Ayuntamiento de Granada a dos de Junio de mil novecientos diez y siete. 

Dada cuenta del anterior informe, se acordó como la comisión propone. Así consta en el acta. 

 Fdo. -sin identificar- 

 

  Granada 12 de Junio de 1917. Particípese el anterior acuerdo al interesado, a fin de que abone 

una póliza de 10 ptas. que prevé en la Ley del Timbre  y se le expida la licencia. 

Fdo. El Alcalde, Felipe La Chica y Mingo 

 

  Expedida licencia nº 98 en 17 de agosto de 1917 

 

 Tras la lectura del documento, y antes de continuar, debemos de tener en cuenta los cambios que se 

han producido, tanto en la propia estructura viaria, como en su nomenclatura. Hagamos pues un inciso sobre este 

punto, para que quede claro de aquí en adelante. La actual calle Niño del Royo, fue conocida en tiempos 

pasados también como calle o callejón del Niño del Royo (a veces también Niño del Rollo), Callejón de Torres 

Bermejas, o Callejón de la Sierra. La calle del Aire Alta, aparecerá en ocasiones como calle o cuesta de Peña 

Partida. En cuanto al callejón del Rey chico, podrá aparecer mencionado erróneamente como callejón del Niño 

del Royo, siendo susceptible de ser confundido con éste. Dicho callejón del Rey Chico fue una vía existente en un 

momento en la trama de la ciudad, pero a día de hoy desaparecida, en principio prácticamente absorbida por la 

construcción del Carmen, y más tarde totalmente borrada, tras la construcción de la Fundación Gómez-Moreno. 

Para entenderlo mejor podemos apoyarnos  en el detalle del plano de Granada elaborado por el Instituto 

Geográfico Nacional en 1909 que mostraba en el capítulo anterior (FIG.23). En éste, queda señalada en rojo, el área 

que ocupan los terrenos sobre los que se asentaría a posteriori el Carmen Blanco. Pues bien, el callejón que se 

adentra a modo de apéndice en el área coloreada, fue anteriormente a la construcción del edificio, el conocido 

como Callejón del Rey Chico. Pero no adelantemos acontecimientos, pues documentaremos estas disquisiciones 

llegado el momento. 
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 Así, al adentrarnos en la lectura detallada del documento que presentaba anteriormente, observamos 

que se trata del escrito mediante el que Miguel Rodríguez-Acosta, en representación de su hermano José, dueño 

de los terrenos, solicita al Ayuntamiento de la ciudad Granada que se le otorgue licencia de obras para la 

construcción de un edificio, con fecha de 19 de mayo de 1917. Por los detalles del emplazamiento y fechas, se 

concluye que efectivamente se trata del edificio objeto del estudio, el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta. 

 Me centraré ahora en la mención que en el escrito se hace al arquitecto encargado de dirigir los 

trabajos. Según consta, se pide licencia de obras para la construcción del edificio bajo la dirección facultativa del 

arquitecto Modesto Cendoya. Además, se mencionan unos planos que se acompañaron como parte del 

expediente, bajo la firma del mismo arquitecto, con el que pareciera ser el primer proyecto de aquella obra. Por el 

momento, aunque los planos firmados por Cendoya no han aparecido, la sola revelación de su nombre en el 

texto mostrado, permite entender que su intervención en los inicios del proyecto fue expresa, dando veracidad a lo 

que durante años se ha transmitido mediante la tradición oral, de la que también nos hablan autores como 

Moneo, que en su publicación dedicada al Carmen Blanco (2001:24), expone tal como sigue: 

  Y aquí surgen, de nuevo, las preguntas. Pues, dado que, en efecto, los dibujos de Ricardo Santa 

Cruz no muestran rastro alguno de la jardinería, forzoso es preguntarse a quien cabe atribuir tan 

importante episodio del carmen. Que José María Rodríguez-Acosta concedía singular importancia a la 

jardinería, es algo que no puede ponerse en duda, dada la importantísima tarea que acomete al 

aterrazar la ladera. Que esta jardinería no iba a ser fruto del azar, o de las circunstancias del suelo, sino 

que iba a estar más bien dictada por una clara idea de aquello que se pretendía, es evidente. La 

fotografía que hemos llamado fig. 27, muestra que el corredor que materializa el importantísimo eje 

naciente/poniente, estaba ya consolidado, construido, con anterioridad a la edificación de la 

casa/estudio. Y así vemos en ella, bien definidos, los niveles correspondientes tanto a la terraza reina del 

carmen –la que se produce a la salida del atrio/zaguán, construida sobre la cúpula- como ala que da 

lugar el ámbito del llamado jardín de Apolo. El arco que da paso del atrio/zaguán a la terraza no estaba 

todavía en pie, por lo que prueba esta primacía dada en la construcción del carmen a los jardines: de 

ahí que cupiese admitir que los cambios que se produjeron en el proyecto, fueron inspirados por el 

sesgo que iba adquiriendo la jardinería. 
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  Pero toda esta disquisición no puede hacerse sin preguntarnos de quien se sirvió José María 

Rodríguez-Acosta para llevar a cabo tan laboriosa construcción, ya que esta exigía una solvencia 

técnica que iba más allá de la intuición y de los deseos del simple amateur. La respuesta no es 

inmediata, dada la falta de documentación precisa. Pero si aceptamos la tradición oral, habría que 

hacer responsable de dicha ayuda al arquitecto Modesto Cendoya, conservador de la Alhambra entre 

los años 1907 y 1923, un arquitecto interesado en la arquitectura militar, para quien, sin duda, el 

proyecto de aterrazar un solar no era algo nuevo. Dado que no hay dibujos ni documentos que 

justifiquen la intervención de Santa Cruz en la construcción del Jardín, no es difícil imaginar a Modesto 

Cendoya dando las instrucciones constructivas oportunas para que José María Rodríguez-Acosta fuese 

capaz de desarrollar ese jardín que tanto había soñado. 

 

 Probablemente Moneo se base para la extracción de estas conclusiones, en las afirmaciones que Revilla 

hiciera ya en su libro dedicado a la vida y obra del pintor (1992:159), donde puntualizaba tal como sigue: 

  Modesto Cendoya, el primer arquitecto relacionado con la obra, debió de aportar toda su 

experiencia para la complejidad de la cimentación, que debía hacerse en un talud de gran inclinación 

de la ladera del Mauror. Cendoya, ingeniero militar, era más un técnico y un limitado arqueólogo, 

encargado de restaurar las fortificaciones de la Alhambra. Su colaboración debió ser para salvar la 

dificultad ofrecida por el terreno y que solucionó con toda una serie de pasadizos y grutas, que 

Rodríguez-Acosta luego supo reutilizar con un funcionamiento de gran eficacia plástica. Aunque amigo 

personal del pintor, poco más podía aportar a este en otros aspectos de la edificación. 

 

 En todo caso, a la vista de lo especificado en la petición de licencia de obras de 19 de mayo, que 

anteriormente mostraba, me permito hace la siguiente aclaración: no se hace referencia expresa en el escrito al 

jardín, sino a las obras de «un edificio de nueva planta». Así, este enunciado podría tener una doble lectura, pues 

puede dar a entender que la licencia de obras solamente se refiere a la obra de la casa-estudio, y no a la de los 

jardines, pero también cabe la posibilidad de que bajo la denominación de «edificio de nueva planta», quede 

incluida la obra del aterrazamiento, puesto que este constituye la cimentación del edificio. En todo caso, hay que 



 
 

55 
 

aceptar que el  enunciado liga a Cendoya con la construcción de la casa, puesto que se hace una descripción 

muy exhaustiva de fábricas, forjados, etc., aunque, como digo,  tampoco se cierra la posibilidad de su 

participación en las obras del jardín. Es más, aun en el caso de que el documento se refiriera exclusivamente a la 

construcción de la casa-estudio, la sola referencia a Cendoya en ese supuesto, hace pensar que seguramente 

era él quien se estaba encargando del  aterrazamiento, y llegado el momento, se le encargaba continuar con la 

casa estudio. Por otra parte, si aceptamos la tradición oral en la que se apoyan Revilla y Moneo, ésta así lo apoya: 

habría que asumir, como por otra parte parece lógico, que Cendoya intervino desde un primer momento en las 

obras del aterrazamiento de la ladera.  

 Entonces, la pregunta que me hago, es la siguiente: ¿contendrían esos planos anexos al documento 

antes mostrado, a día de hoy desaparecidos, el proyecto de aterrazamiento de los terrenos sobre los que se 

asentó definitivamente el edificio?, o en todo caso ¿existirán unos planos del proyecto de aterrazamiento firmados 

por Modesto Cendoya? Según el rumbo de los acontecimientos, me inclino a pensar que sí. Pienso que José María 

Rodríguez-Acosta entendió desde un primer momento la complejidad que entrañaría el trabajo sobre aquellos 

escarpados terrenos de la ladera del Mauror, en los que debería erigirse la construcción de su futura casa-estudio, 

y que para él, no debió ser demasiado difícil pensar en Cendoya para dirigirlos, como arquitecto de reconocido 

prestigio, con una gran trayectoria profesional, amigo íntimo del pintor, y por aquellos entonces también 

conservador de la Alhambra, como menciona Moneo, además de arquitecto municipal de la ciudad de Granada 

(1882-1927). Esta última circunstancia no es nada desechable si tenemos en cuenta la importante labor de 

transformación urbanística que la obra del Carmen supondría para aquel barrio del Mauror, y los condicionantes 

legales que conllevaría dicha operación, donde la presencia de Cendoya como administrador de los permisos 

pudo jugar un importante papel. Teniendo en cuenta todos estos cumplidos requisitos, resulta casi imposible 

pensar en otro nombre para la autoría del proyecto de aterrazamiento de la ladera, diferente al de Modesto 

Cendoya. En todo caso, sabemos por primera vez manifiestamente de la intervención de Cendoya, pues aunque 

no conozcamos del contenido de los planos que rubricó, si sabemos que lo hizo, con lo que su aportación al 

proyecto del Carmen-estudio, de una forma u otra, queda demostrada. Pero prosigamos con el estudio de la 

documentación, porque el nombre de Cendoya aparecerá relacionado en nuevas ocasiones con el del carmen 

de José María Rodríguez-Acosta. 
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 Como cierre del documento, con fecha de 12 de junio de 1917 se otorga el beneplácito para la 

concesión de dicha licencia mediante la firma del alcalde D. Felipe la Chica y Mingo, siendo la fecha oficial de 

entrega de la licencia identificada con el «nº 98», el 17 de agosto de 1917, momento a partir del cual podríamos 

pensar que pudieron dar comienzo las obras de la casa-estudio. 

 Una vez expuesto aquel momento clave de la petición de licencia de obras en 1917, examinaré el 

segundo de los documentos hallados. Se trata de un conglomerado de varios escritos registrados y compilados 

por el Ayuntamiento de Granada  entre 1915 y 1918, relacionados todos ellos con un mismo hecho que queda 

reflejado en su título, Rasante de la calle Niño del Rollo y callejón del Rey Chico, adquiriendo el formato de un 

expediente compuesto por una redacción de veintiséis páginas a tamaño folio, más cuatro en tamaño cuartilla, 

dos planos dibujados sobre papel tela encerado y papel vegetal encerado, de dimensiones 76,8 x 29,3 cm y 74,6 

x 43,0 cm respectivamente, y un original del nº264 del Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de 11 de 

noviembre de 1915 -ver Anexo II, Documento VI-. Tras una labor previa de transcripción y comprensión de los 

diferentes escritos contenidos en el expediente, expondré a continuación por orden cronológico el hilo de los 

acontecimientos expresados en el mismo. 

 El expediente se abre con un escrito de 4 de Octubre de 1915, escrito de puño y letra por el propio José 

María Rodríguez-Acosta y dirigido al «Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada», que dice así:  

  Don José Rodríguez-Acosta y González de la Cámara, vecino de esta ciudad, propietario y mayor 

de edad, a V.S. con el respeto y consideración debida informa: que es dueño en pleno dominio de las 

casas números 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32 y 34 del callejón del Niño del Royo o Rey Chico, de la Parroquia 

de San Cecilio, y deseando proceder al saneamiento del citado callejón en la parte que sirve de vía 

pública para la servidumbre de las casas desde el número 34, 32, 30, 28, 26, 25 y 24, más la tapia del 

huerto de la casa nº22 que da a dicha calle en una extensión aproximada de unos 28 metros lineales 

paralelos a las fachadas de indicadas casas.  

  Suplico a V.S. se sirva concederme la edificación de esa parte de vía pública con objeto de 

proceder a su saneamiento, puesto que teniendo el proyecto de proceder a la demolición de dichos 

predios, de no hacerse la adjudicación que solicito quedaría un callejón sin salida que sería un 

vertedero de inmundicias en constante peligro para la salud pública; -- hacer constar que hecha la 
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demolición de los citados edificios no queda en la parte de callejón expresada ningún derecho de 

servidumbre para ningún otro propietario. 

  Gracia que espero merecer de V.S. cuya vida guarde Dios Muchos años. Granada 4 de octubre 

de 1915. 

Fdo. José María Rodríguez-Acosta 

  

 El contenido del escrito es muy interesante, pues aparte de la petición hecha por Rodríguez-Acosta, de 

alguna manera nos revela también datos sobre la operación inmobiliaria llevada a cabo por el artista, que quiso 

construir su edificio en la colina del Mauror, dominando la ciudad de Granada, y para conseguir su objetivo no 

dudó en adquirir en propiedad todas aquellas parcelas que estimo necesarias hasta completar una superficie que 

estimo suficiente para su carmen. En el escrito, José María Rodríguez-Acosta pretendía que el Ayuntamiento de 

Granada le vendiera la superficie de viario público comprendida entre las parcelas que había adquirido 

previamente, para poder contra así con una superficie sin interrupciones sobre la que construir los extensos jardines 

de su futuro carmen. 

 De inmediato, con fecha 6 de Octubre de 1915, el alcalde D. Francisco Aurioles Hidalgo, pide que 

«previo informe del arquitecto municipal y de la Comisión de Fomento sobre el caso, se dé cuenta a la Excma. 

Corporación de Gobierno del Ayuntamiento sobre el caso». 

 De los dos los arquitectos con los que el consistorio contaba en su Servicio de Obras y Urbanismos, 

Modesto Cendoya y Ángel Casas, en esta ocasión sería este último el que redactaría el informe dirigido al alcalde 

con fecha 14 de Octubre de 1915, en relación a la solicitud de compra de parte de los terrenos del callejón del 

Rey Chico, hecha por José María Rodríguez-Acosta: 

  En cumplimiento del anterior decreto, he procedido a levantar el plano parcelario del callejón sin 

salida denominado del Rey Chico y cuya enajenación se solicita, cuyo plano se acompaña a este 

informe, resultando que respetando las servidumbres de paso y uso del citado callejón para las casas 

nº36 y 38 del mismo, puede cedérsele por el Excmo. Ayuntamiento el resto de superficie de vía pública 

que se limita y raya de línea encarnada en el plano, cuya superficie mide ciento cincuenta y cuatro 
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metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados, justipreciando el valor del metro cuadrado 

en la cantidad de tres pesetas con cincuenta céntimos, lo que da un producto valor de enajenación de 

la parte de callejón que se cede de quinientas cuarenta y una pesetas con cuarenta y ocho céntimos, 

cantidad que deberá abonar al municipio el Sr. D. José María Rodríguez-Acosta al hacerse dueño de la 

parcela. … 

  

 Así, sorprende la presteza con la que se sucede el informe del arquitecto municipal Ángel Casas Vílchez 

a la petición del alcalde, adjuntando incluso el levantamiento detallado a escala del callejón del Rey Chico, con 

estudio y valoración de las superficies susceptibles de ser enajenadas por parte del Ayuntamiento. El plano, de 

dimensiones 76,8 x 29,3 cm (FIG.36), esta dibujado sobre papel tela encerado con la orientación norte hacia abajo, 

perpendicular a su borde inferior, y posee la firma del arquitecto municipal Casas en su margen inferior derecho, 

presentándose rotulado como «Plano parcelario de adjudicación del callejón del Rey Chico». En el dibujo a escala 

1/100, con el apoyo del escrito antes expresado, queda claramente reflejado como José María Rodríguez-Acosta, 

tras haber adquirido todos los terrenos sobre los que más tarde se asentaría el Carmen, se muestra con la intención 

de hacerse con el área del callejón rayada en rosa, que habría de quedar sin servidumbre alguna ajena a la suya 

propia, con objeto de sumar dicha  superficie a la de todos los terrenos ya adquiridos por su parte.   
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 Hay que tener en cuenta que en muchas de las parcelas que José María Rodríguez-Acosta fue 

adquiriendo, ya existían pequeñas edificaciones que deberían ser demolidas antes de emprender el nuevo 

proyecto edificatorio, con la consecuente ocupación de la vía pública. Este hecho, es al que el pintor aludía en su 

petición al Ayuntamiento, como uno de los motivos por los que le debía ser cedido parte del callejón. De este 

modo, únicamente se deja fuera de la operación de compra de la pequeña vía, una franja de paso desde la 

calle Aire Alta para la servidumbre de las casas nº36 y 38. Este último vestigio del callejón permaneció en la trama 

urbana de la ciudad, hasta que fuera totalmente borrado tras la edificación hace unos años del edificio sede de 

la Fundación Gómez-Moreno, anexo al Carmen. 

 Pero mucho más sorprendente es la iniciativa que el técnico municipal parece tomar por cuenta y 

riesgo propio, sin solicitud oficial alguna, tal como continúa exponiendo en su escrito dirigido al alcalde: 

  …Como complemento de la enajenación solicitada y tratándose el lugar donde radica, de una 

zona de la población muy necesitada de urbanización, tengo el honor de someter a la superior 

aprobación el adjunto proyecto de alineación de la zona limitada por las calles del Niño del Rollo, del 

Aire y de Peña Partida, cerrándose con el callejón sin salida del Rey Chico, otros sin nombre y en iguales 

condiciones a éste. 

  Los anchos que se proyectan varían entre 8 metros para las calles del Niño del Rollo, y de Peña 

Partida y cinco metros para la del Aire; y en cuanto a las rasantes cuyos perfiles se acompañan, se ha 

procurado suavizar en lo posible las grandes pendientes actuales, a base de los puntos obligados de las 

calles que afluyen a las que son objeto del proyecto que tengo el honor de someter a la superior 

aprobación de S.I, quién sin embargo con su mejor criterio resolverá. Granada 14 de octubre 1915.  

Fdo. El Arquitecto Municipal, Ángel Casas. 

 

 El plano, rotulado al pie como «Calle del Niño del Royo. (Callejón de Torres Bermejas)» al que Casas 

hace mención expresa, y que se acompaña al escrito (FIG.37), tiene unas dimensiones de 74,6 x 43,0 cm, y está 

dibujado sobre papel vegetal a 3 tintas, con trazos de lápiz, a escala 1/300 en el eje horizontal, y a 1/30 sobre el 

vertical, con objeto de pronunciar las diferencias de cota entre rasantes. Sobre los puntos de cambio de pendiente 

figuran rotulados los puntos de medida.  
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 Destaca de forma muy llamativa el dibujo de unas líneas verticales en tinta roja que coinciden 

sensiblemente con las de medianería del futuro Carmen Blanco, así como también el grafiado del cálculo de la 

cota de rasante del acceso al mismo, señalada como «Puerta casa en proyecto»; «cota 754,349». Sorprendente 

es, cuando menos, que aparezcan señaladas de manera tan significativa la medianería y cota de rasante del 

Carmen que José María Rodríguez-Acosta encargaría construir poco después, más cuando el Proyecto de 

alineaciones y rasantes se suponía que no tenía nada que ver con la iniciativa privada del pintor. A mi entender, 

este hecho habla de la fuerte conexión existente entre el artista y los técnicos municipales, amigos del mismo. 

 Llegado este momento, quisiera introducir un nuevo dato. A raíz de conocer este acontecimiento, me 

intrigó que en el escrito presentado por el técnico municipal se hablara de «alineaciones» y «rasantes», y sin 

embargo, el plano adjunto tan sólo nos mostrara de estas últimas. Indagando en el Archivo Histórico Municipal de 

Granada con la expuesta incertidumbre, aunque el hecho era esperado, no dejó de sorprenderme gratamente 
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cuando localicé un plano dibujado a escala 1/300 sobre papel vegetal, de dimensiones 125,6 x 61,1cm (FIG.38), 

que aparecía indexado en la base de datos municipal con el título Plano de alineación de la zona del Convento 

de Santa Paula y de la Calle Niño del Rollo, datado en el año 1915, y con la descripción «Anverso: Calle del Niño 

del Rollo; izquierda: Peña Partida, Carmen de Ronconi». Así, en el reverso del plano aparecían unos dibujos de 

urbanización, que llegan a transparentarse en la imagen del anverso, referentes a la zona de Cocheras de Santa 

Paula, callejuela del Trabuco y cuesta de Tendillas. Estos dibujos nada tienen que ver con la temática aquí tratada; 

probablemente se deben al aprovechamiento de la superficie de papel sin dibujar en un momento determinado. 

Estudiando ya el anverso del plano, aparecía dibujada en planta una vía urbana, bajo el título «Calle del Niño del 

Rollo». En el extremo izquierdo, se rotulaban los textos «Peña Partida» y «Carmen del Ronconi». A lo largo de la 

prolongación de la calle se expresaban los números de las diferentes parcelas, regrosando el dibujo a modo de 

sección para reflejar la alineación existente, y con un trazado de dos líneas paralelas rectas y finas, para indicar el 

nuevo ancho de 8m que se pretendía dar a la calle. Era prácticamente seguro que se trataba del estudio de 

alineaciones de la calle del Niño del Royo del que Ángel Casas hacía mención, la vía que partiera de Peña 

Partida, hoy explanada frente al Hotel Alhambra Palace, desembocando en Torres Bermejas.  
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 Así, refiriéndome al plano de rasantes acompañado con el expediente, y a este último de alineaciones 

que se presenta por separado (FIGS.32 y 33), no me queda otra opción que pensar que ambos forman parte del 

«improvisado» Proyecto de alineaciones y rasantes, pues ambos se complementan refiriéndose al mismo estudio 

de la calle del Niño del Royo, y ambos  están dibujados a la misma escala de 1/300 sobre el mismo tipo de papel, 

siendo coincidentes los datos presentados, y siendo los dos de la misma fecha. Además, aunque en el caso del 

plano de alineaciones no figura autor registrado, al comparar la caligrafía de su título, «Calle del Niño del Rollo», 

con la del escrito presentado por Ángel Casas de su puño y letra, estas son prácticamente coincidentes a pesar 

de haber sido rotuladas mediante técnicas distintas, con lo que, como ya se esperaba, se podría asegurar que no 

es otro sino el propio Ángel Casas también el autor de este plano. Es decir, sería lógico considerar el plano como 

parte del mismo expediente. Podríamos preguntarnos entonces por qué no se encontraba éste dentro de la 

misma carpeta, al igual que los dos mencionados anteriormente. La respuesta es directa: hemos de tener en 

cuenta que tanto el plano de estudio de rasantes de la calle Niño del Royo, como el plano parcelario del callejón 

del Rey Chico, son planos cuyo tamaño permitió archivarlos junto con el resto de documentación tamaño folio. Sin 

embargo, el plano de alineaciones, de dimensiones aproximadas a un DIN A-0, no tenía el formato adecuado 

para su inclusión física en la misma carpeta, con lo que probablemente se consideró que debía archivarse por 

separado, hasta que llegado un cierto momento, perdió la conexión con el expediente al que se refería. 

 Aun así, si nos ceñimos a lo expresado en la documentación -tanto texto, como planos-, lo más 

sorprendente de este Proyecto de alineaciones y rasantes, es la manera en la que se presenta, por iniciativa propia 

del arquitecto Ángel Casas, sin previa petición oficial, alegando como único motor de su improvisada propuesta 

que aquel lugar era «una zona de la población muy necesitada de urbanización». Digámoslo claramente: raro es 

que un técnico municipal asuma encargos que previamente no ha recibido, y en este caso no sería una 

excepción, pues aunque Ángel Casas no hubiera recibido petición alguna al respecto desde las instancias 

oficiales, es muy seguro, por no decir totalmente, que como amigo directo de José María Rodríguez-Acosta, este 

le hubiera pedido ya tiempo atrás que de alguna manera fuera gestionando la remodelación de aquel barrio, y 

sobre todo la adecuación de aquella calle del Niño del Royo, pues por aquellos entonces, según describe el 

técnico en su petición, la vía presentaba un perfil totalmente abrupto, prácticamente asimilado al de la colina del 

Mauror sobre la que estaba trazada. Seguramente, Rodríguez-Acosta consideró que aquella calle, que para nada 

reunía las condiciones exigibles a una vía trazada dignamente en una ciudad del siglo XX, antes o después sufriría 

una remodelación, o quizá simplemente deseó «la mejor de las vías» para el acceso a su futuro carmen, con un 
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ancho y firme adecuados . Por otra parte, como conocedor de la ley edificatoria, D. José María sabía que 

requeriría de una cota de rasante para la construcción del acceso a su casa-estudio desde la calle Niño del Royo, 

cota que sería determinante en el proyecto, y seguramente quiso cerciorarse de que ésta se fijara con anterioridad 

al inicio de las obras del edificio, con objeto de que a posteriori no surgieran problemas derivados de las posibles 

alteraciones en el perfil de la calle, pudiendo verse truncada la entrada a su carmen. 

 Por otro lado, sería incluso lógico pensar que el requerimiento de Rodríguez-Acosta a Ángel Casas, hubo 

de hacerse incluso antes de la presentación de su solicitud de cesión de los terrenos del callejón del Rey Chico, 

con fecha 4 de octubre, pues de ahí a la presentación del proyecto de alineaciones y rasantes por parte del 

técnico municipal, a 14 de octubre, tan sólo transcurrieron diez días, tiempo más bien justo para el desarrollo de 

los trabajos presentados. En todo caso, parece que se confirma la idea de una estrategia planteada por 

Rodríguez-Acosta, que gracias a su estatus económico y posición social, y con el objetivo de construir uno de los 

más notables edificios de la ciudad para su uso y disfrute, intentó llevar a cabo –y en gran parte lo conseguiría- la 

transformación urbana de un barrio, que en otras circunstancias no se habría posibilitado con igual facilidad y 

premura, aunque incluso tratándose de D. José María, éste se vería en la situación de tener que salvar algunos 

obstáculos para conseguirlo, encontrándose obligado a renunciar a algunos de sus deseos, como veremos en la 

continuación del estudio del expediente, que no tiene desperdicio. 

 A raíz de la presentación del escrito y los planos firmados por el arquitecto municipal Ángel Casas, en los 

que se estudiaba la posible adjudicación de los terrenos del callejón del Rey Chico y se proponía el Proyecto de 

alineaciones y rasantes para la calle Niño del Royo, aparece en el expediente una nota de la Comisión de 

Fomento y Obras de Granada, de 19 de octubre de 1915, en la que se autoriza a José María Rodríguez-Acosta a 

demoler «la casa» existente en los terrenos de su propiedad, a la vez que se autorizaba la cesión de los 154,71m2 

del callejón, justipreciados por Casas en 541,48 Ptas. Respecto al propio Proyecto de alineaciones y rasantes, se 

decía que su aprobación se anunciaría «conforme a las ordenanzas», dando a entender que se seguiría el 

procedimiento establecido por la ley para su aprobación. En sesión del Excmo. Ayuntamiento de Granada de 23 

de Octubre, se hace constar en acta lo dictado por la Comisión.  

 Con fecha 5 de Noviembre de 1915, aparecía un escrito bajo la firma del alcalde D. Francisco Aurioles 

Hidalgo, en el que ordenaba que se enviara un edicto al gobernador civil para la publicación del Proyecto de 

alineaciones de Niño del Royo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, al objeto de oír posibles 
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reclamaciones, durante el plazo legal de 20 días. A su vez, mandaba que se hiciera saber al Sr. Rodríguez-Acosta 

a propósito del visto bueno otorgado a su solicitud de compra de parte de los terrenos del callejón del Rey Chico, 

a fin de que prestara su conformidad y se pudiera proceder a la venta de los mismos. La publicación en el Boletín 

se efectúa el jueves 11 de noviembre de 1915 tal como se aprecia en el escaneo que acompaño (FIG.39). 

 

 La respuesta de José María Rodríguez-Acosta a la misiva del alcalde no se haría esperar,  

comunicándole así su conformidad con la valoración que se había hecho de los terrenos del callejón del Rey 

Chico, no sin exponer sus condiciones. Tras una introducción obligada, el escrito se cierra como sigue: 

  …acepto la valoración de dichos terrenos en la cantidad de quinientas cuarenta y una pesetas 

cuarenta y ocho céntimos, la cual abonaré al Excmo. Ayuntamiento al hacerme entrega de la 

expresada parcela y previa la correspondiente escritura de cesión de la misma.  

  Dios guarde a V.S. m. a. Granada 10 de noviembre de 1915.  

Fdo. José María Rodríguez-Acosta 

  

 Finalmente, la operación de compra de los terrenos del callejón del Rey Chico por parte del Sr. D. José 

María Rodríguez-Acosta, quedaría completada en día 31 de Diciembre de 1915, al abonar por su parte la 

cantidad de 541,48 pesetas en concepto de pago por los citados terrenos, ordenando en consecuencia el 

alcalde, que se le pasara orden a contabilidad para hacer efectivo el traspaso de titularidad de las tierras. 
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 Sabemos ahora, gracias a la documentación expuesta hasta el momento, que José María Rodríguez-

Acosta no pudo comenzar las obras de demolición de la construcción existente en los terrenos en los que más 

tarde se asentaría el Carmen, al menos hasta la fecha en la que se le concedió dicha autorización de derribo, el 

19 de octubre de 1915, aunque muy probablemente, debido a que en los trabajos de desescombro se requería 

la ocupación de la superficie de dicho callejón, los trabajos pudieron ser retrasados hasta pasada la compra de 

parte del mismo, el 31 de diciembre de 1915, es decir, ya en enero de 1916. Ésta es la primera fecha fidedigna a 

partir de la cual podríamos empezar a hablar de inicio de los trabajos de desescombro. No hay que decir que 

obligatoriamente, los trabajos de estabilización de los terrenos de la ladera del Mauror, y mucho más los de la 

construcción de los jardines, hubieron de comenzar mucho más tarde, por no hablar de la propia casa-estudio.  

 En cuanto a si nos preguntamos por la fecha en la que el pintor comenzó a emprender acciones para 

la compra de las fincas sobre las que se asentaría el Carmen, deberíamos ir más atrás en el tiempo, pero 

considero que tampoco demasiado, pues es con fecha 4 de octubre de 1915 cuando Rodríguez-Acosta dirige el 

primer escrito al Ayuntamiento de Granada para comenzar con las gestiones de compra de los terrenos del 

callejón del Rey Chico. En ese documento, dice textualmente, que hace la petición siendo «dueño en pleno 

dominio de las casas números 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32 y 34 del callejón del Niño del Royo o Rey Chico». La forma 

gramatical del enunciado da a entender que no debía de haber pasado mucho tiempo desde que José María 

adquiriera dichas parcelas, hasta que dirigiera el escrito de 4 de octubre a D. Francisco Aurioles Hidalgo, alcalde 

de la ciudad. Pero entonces, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando?, ¿uno, dos, seis meses? En realidad no 

tengo certeza ese dato, pues a día de hoy no he podido tener acceso a ningún documento que lo confirme, pero 

en todo caso, pienso que debió de ser en el mismo año, es decir, en 1915. 

 Pero sigamos el caso del proyecto de alineaciones de la calle Niño del Royo, mucho más importante 

por la transformación urbana que implicaría. Es necesario poner de manifiesto, según se aprecia en las 

declaraciones reflejadas en el expediente -que mostraré a continuación-, que la espontanea presentación del 

Proyecto de alineaciones y rasantes por parte del técnico municipal Ángel Casas sería foco de gran controversia 

entre los vecinos del lugar, pues el proyecto tenía intención de transformar la morfología de un barrio inalterado 

desde que fueran trazadas sus vías. Así, en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada de la iniciativa del Proyecto de alineaciones, aparecerían las reclamaciones de cuatro vecinos de la 

localidad, residentes en aquella calle y aledañas, presentando diferentes razones por las que se oponían a la 
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aprobación de dicho plan, solicitando que se desistiera del mismo. A modo de resumen, las protestas presentadas 

son las siguientes: 

 A 22 de noviembre de 1915, D. Enrique Linares García, dueño del Carmen del Ronconi, se opone a la 

alineación propuesta, no sólo porque modificaba la entonces presente, sino porque se trazaba otra totalmente 

nueva. Además reclamaba por la excesiva anchura otorgada de 8m para una calle de tan poco tránsito como 

Niño del Royo, y en el caso de la calle Aire Alta, porque el ensanche propuesto de la calle por su margen derecho, 

según se baja, entendía que sería muy costoso al retrasar la alineación de todas las edificaciones de la calle.  

 De este escrito se extrae la conclusión de que casi con total seguridad, también se dibujara en su 

momento plano de alineación de la calle Aire Alta, al igual que se hizo con la de Niño del Royo, aunque con peor 

suerte, pues a día de hoy no ha sido localizado. Ciertamente, Ángel Casas habla en su escrito presentado al 

alcalde, no sólo de la calle Niño del Royo, sino en conjunto de un «proyecto de alineación de la zona limitada por 

las calles del Niño del Rollo, del Aire y de Peña Partida, cerrándose con el callejón sin salida del Rey Chico, otros sin 

nombre y en iguales condiciones a éste», con lo que se entiende que toda esa transformación urbana que se 

pretendía realizar, que influiría a las citadas vías, hubo de ser dibujada. Pero sigamos con los escritos presentados 

por los vecinos. 

 El 23 de Noviembre del mismo año, presenta su reclamación D. Mariano Miralles Dalmasy, dueño del 

Carmen del Paraíso de Colón y del Carmen del Caracol, situados ambos en aquellos terrenos. D. Mariano alegaba 

las mismas razones que D. Enrique Linares, a las que añadía: 

  …y respecto a la línea del Niño del Royo, que la trazan por la mitad de la calle que hoy existe y 

hacer retirar toda la edificación que existe, yendo a Torres Bermejas, toda la parte derecha ha de ser 

muy costosa, mientras en caso que se lleve a efecto la reforma tomando la parte izquierda, es mucho 

más factible y más económico para las arcas municipales y mas vello en estética. 

 

 La exposición que hace el Sr. Miralles se refiere a que el proyecto de reforma de la calle Niño del Royo, 

pretendía obtener su ensanche desmontando los terrenos de la ladera que a día de hoy pertenecen a la 

Alhambra, en lugar de mantener dicho límite y prolongarse hacia el lado del barranco, con lo que la operación 

resultaría mucho menos costosa. Al observar el plano del Proyecto de alineación de la calle, es muy fácil llegar a 
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pensar que en realidad lo que se pretendía era no restar ni un solo centímetro cuadrado de superficie a los 

terrenos adquiridos por Rodríguez-Acosta, pues se observa incluso como la línea de fachada propuesta, 

únicamente se hacía totalmente coincidente con la real de la calle, en el tramo de los terrenos propiedad del 

artista. En todo caso, tan sólo se trata de un comentario que dejo a modo de observación. Por otro lado, el hecho 

de que la reclamación del Sr. Linares y la del Sr. Miralles sean prácticamente la misma, con la adición mostrada en 

el caso del último, muestra también de algún modo la oposición en bloque de algunos de los vecinos a la reforma 

propuesta. 

 A 30 de noviembre, D. Enrique Moreno González, propietario de las casas 35 a 43 de la calle de los 

Alamillos, muestra su desacuerdo con el Proyecto de alineaciones propuesto, objetando que de ser aprobado, le 

supondría la pérdida de parte de los terrenos de su carmen nº43, y que de darse la reforma, habría que reforzar 

fuertemente el muro de contención de la calle Aire Alta. Además, anota, que dado que el objetivo del plan es que 

puedan subir carruajes a la Alhambra, lo que debe hacer es devolver la calle del Aire a su estado primitivo. 

 Por último, el 2 de diciembre, presenta su reclamación D. Gaspar Donett y Mantilla, procurador de la 

ciudad y propietario de las casas 1 y 3 de la calle del Aire Alta con la principal razón de que de llevarse a cabo la 

intervención, su finca perdería las magníficas vistas, debido a la construcción de un costoso muro, que dice, 

habría de construirse. 

 Habiendo terminado el plazo de reclamaciones establecido, en sesión de la Comisión de Fomento de 7 

de diciembre de 1915 se pide que se informe a los arquitectos de las reclamaciones presentadas por los vecinos. 

Así, el 14 de diciembre, el alcalde otorga su beneplácito y ordena que se participe del acuerdo de la Comisión   

«a los arquitectos Sres. Cendoya y Casas». 

 Finalmente, tras la fuerte oposición mostrada por parte de los vecinos al Proyecto de alineaciones y 

rasantes, en sesión de la Comisión de Fomento de 14 de diciembre de 1915 se acuerda tal como cito: 

  Estudiadas atentamente las solicitudes de D. Enrique Linares, D. Mariano Miralles, D. Enrique 

Moreno González, y D. Gaspar Donett, oponiéndose a la línea proyectada para la zona limitada por las 

calles de Niño del Royo, del Aire y Peña Partida, se acuerda proponer, se desista de este proyecto, 

consignándose que este en nada afecta al cerramiento del callejón del Niño del Royo, acordado en 

sesión de 23 de octubre último. Así consta en el acta. 
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 Se observa en el acuerdo tomado por la Comisión, como se daba ya por válida la operación de cesión 

de los terrenos del callejón del Rey Chico, conocido entonces también como callejón –y no calle- del Niño del 

Royo. No cabe duda de error si se consulta lo establecido en la citada sesión de 23 de octubre. 

 Pero con peor suerte, todo el ambicioso Proyecto de alineaciones y rasantes propuesto por Ángel Casas, 

probablemente impulsado por Rodríguez-Acosta, quedaba indefinidamente interrumpido una vez se daba cuenta 

de lo dictado en sesión del Excmo. Ayuntamiento de 18 de diciembre de 1915. Tengamos presente esta fecha, 

pues a la vista de los acontecimientos, representaría el día en el que se truncarían los ambiciosos planes de Ángel 

Casas y por extensión de José María Rodríguez-Acosta, para la transformación urbana de aquel barrio en el que se 

asentaría la futura casa-estudio. Pero la obligada negativa del Consistorio al Proyecto de alineaciones y rasantes 

de Ángel Casas, no sólo representaría la renuncia a la modernización de la estructura urbana. Siendo muchos más 

prácticos, conllevaría el hecho de que el nuevo Carmen por construir, habría de hacerlo adaptándose al 

impracticable perfil que entonces mostraba la calle Niño del Royo, circunstancia que no debió de agradar 

demasiado al pintor, como veremos a continuación. 

 Así, continuando por orden cronológico, el siguiente documento que aparece contenido en el 

expediente Rasante de la calle Niño del Rollo y callejón del Rey Chico, data de dos años, dos meses y dos días 

más tarde. En ese tiempo el Proyecto de alineaciones y rasantes habría quedado paralizado, hasta que el 20 de 

febrero de 1918, el procedimiento volviera a activarse al dirigir José María Rodríguez-Acosta un escrito al nuevo 

alcalde, D. Felipe La Chica y Mingo, al que el artista granadino le hacia la solicitud que paso a trascribir a 

continuación: 

  Don José Rodríguez-Acosta González de la Cámara, vecino de esta capital, propietario y mayor 

de edad, según se anota con la cédula personal nº20578 de clase 2ª, expedida en --, que archivó 

para que se le devuelva, a V.S. en la debida consideración expone: que teniendo al terminar las 

cimentaciones de la casa que está construyendo en el callejón de Torres Bermejas, conocido hoy como 

callejón de la Sierra, se hace necesario que por ese Excmo. Ayuntamiento se comunique la rasante 

oficial de dicho callejón, teniendo en cuenta que la hoy existente se encuentra con bastantes 

ondulaciones muy pronunciadas y distintos desniveles, cuyo estudio y resolución es precisa por 

considerar que la actual no ha de ser la definitiva. 
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  Por ello suplico a S.U. se sirva ordenar la consecuente para que previo el informe técnico y demás 

trámites, se me comunique la rasante oficial del citado callejón por ser así de justicia. 

  Dios guarde a S.U. inf. a. Granada veinte de febrero de mil novecientos diez y ocho. 

Fdo. José María Rodríguez-Acosta 

  

 Así, consta el empeño que el pintor aún mantenía desde la paralización del Proyecto de alineaciones y 

rasantes, ya hacía más de dos años, por obtener una rasante adecuada para su edificación. Como habíamos 

mencionado anteriormente, de sus palabras se entiende perfectamente que no quería para su casa-estudio una 

rasante provisional a un callejón «con bastantes ondulaciones muy pronunciadas y distintos desniveles», puesto 

que él era consciente de que aquel callejón sufriría antes o después una remodelación.  

 Dos días más tarde, en sesión de la Comisión de Fomento de 22 de febrero, se acordaría proponer que 

se pasara informe a los arquitectos municipales de la solicitud de Rodríguez-Acosta de «línea y rasante para la 

cimentación de su casa». El día 25 suscribiría la orden el ya alcalde, D. Felipe La Chica y Mingo. 

 A partir de la presentación de su último escrito, y con el nuevo alcalde en la presidencia de la 

corporación, la suerte de José María Rodríguez-Acosta volvería a cambiar para bien. De repente, aparece entre la 

documentación del expediente un escrito de fecha 1 de abril de 1918 por el que la Comisión de Fomento dicta 

como sigue: «Se acuerda proponer que procede la aprobación de los planos modificando rasante de la calle 

Niño del Royo (callejón de torres Bermejas)».   

 De manera sorprendente, de nuevo se vuelve a insistir en la aprobación del proyecto hacía años 

paralizado, eso sí, tan sólo de la parte correspondiente a la calle Niño del Royo, y únicamente en lo referente a la 

modificación de rasantes. Parece que tanto los miembros de la Comisión de Fomento, como los técnicos 

municipales, eran totalmente conscientes de que aquel plan nunca se podría llevar a cabo mientras no dejara 

atrás sus pretensiones de convertir tanto la calle del Aire Alta, como niño del Royo en vías hausmanianas, poco 

adecuadas para aquel barrio por motivos evidentes. De cualquier manera, la operación que ahora se pretendía 

retomar, llevaría como consecuencia a una mejora de toda la calle Niño del Royo, con lo que hemos de empezar 

a pensar en la obra del carmen de José María Rodríguez-Acosta como motor regenerador de aquel barrio, hasta 

entonces de cortijos a las afueras de la ciudad y calles impracticables. 
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 De este modo, en sesión del Excmo. Ayuntamiento de Granada a 3 de abril, se ratifica lo dictado por la 

Comisión, y cinco días más tarde, a 8 de abril, el Sr. La Chica ordena que se publique un edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Granada, en relación a la anterior aprobación. El edicto figuraría así: 

  D. Felipe La Chica y Mingo, Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

  Hago Saber: que a propuesta de la Comisión de Fomento y Obras, el Excmo. Ayuntamiento en 

sesión de 3 del actual, ha acordado la aprobación de los planos de modificación de rasante de la calle 

Niño del Royo (Callejón de Torres Bermejas). 

  Lo que se hace público para conocimiento de todos a los efectos de las Ordenanzas 

municipales. Granada 8 de Abril de 1918. 

Fdo. Felipe La Chica y Mingo 

  

 El edicto ve la luz finalmente a través del B.O.P. de Granada nº 85, el día 12 de abril de 1918 bajo el 

número de anuncio 1636. Cabe hacer un comentario al respecto de su contenido, pues en esta ocasión no se 

especifica en la publicación del mismo mención alguna en cuanto a cuál sería el plazo de recepción de 

reclamaciones. 

 Habiendo transcurrido 23 días desde su publicación en el B.O.P., la Comisión de Fomento reunida el 6 

de mayo de 1918, acordaría oficialmente que si para el día siguiente, 7 del mismo mes, no se presentaban 

alegaciones al Proyecto de modificación de rasantes de la calle Niño del Royo, esta se daría por firme. La decisión 

de la Comisión de Fomento que hacía inminente el final del plazo de reclamaciones, dejaba muy poco tiempo 

para la llegada del visto bueno que debía otorgársele a la misma en sesión del Ayuntamiento y por parte del 

propio alcalde, para que la finalización de dicho plazo fuera válido a efectos legales. 

 Lo cierto es que ya expirado de cara a la ciudadanía el plazo «no aprobado oficialmente» de 

presentación de quejas, el día 15 -fecha fijada por la Comisión- éste se haría definitivamente oficial, al dársele el 

visto bueno al acuerdo en sesión del Excmo. Ayuntamiento, y ordenar el alcalde La Chica en sus palabras y bajo 

su firma, «particípese el anterior acuerdo a D. José Rodríguez-Acosta a los efectos oportunos». Ciertamente da la 

sensación de que había prisa por cerrar el asunto de las rasantes de la calle Niño del Royo. Los motivos no puedo 
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asegurarlos con certeza, pero probablemente los arquitectos municipales Casas y Cendoya, amigos íntimos del 

pintor, ejercieron peso de alguna manera para que no volviera a repetirse lo acontecido en la ocasión anterior 

cuando el Proyecto de alineaciones y rasantes quedara aparcado. 

 Así, dada por aprobada la modificación de rasantes de la calle Niño del Royo, sería el propio alcalde, D. 

Felipe La Chica, quien personalmente enviaría el mismo día 15 de mayo, un escrito mecanografiado en el formato 

de una cuartilla a D. José María, exponiéndole la grata sucesión de los acontecimientos: 

  Como consecuencia de la solicitud presentada por V. interesando se le demarque la rasante a 

que ha de someterse la construcción que está verificando en la calle Niño del Royo, el Excmo. 

Ayuntamiento, previa tramitación de rigor, ha acordado declarar firme la modificación de rasante 

proyectada por el Sr. Arquitecto Municipal, la cual parte del escalón de la puerta cochera de la casa 

del Sr. Miralles, con una pendiente de 1.27 por ciento, terminando en la medianería de las casas 

números 8 y 6 de la dicha calle. 

  Lo que participo a V. para su conocimiento  y demás efectos 

 

 Gracias al escrito que acabo de presentar, sabemos fehacientemente que al menos hasta la fecha de 

comunicación de la aprobación del Proyecto de modificación de rasantes de la calle Niño del Royo, a 15 de 

mayo de 1918, las obras del Carmen no pudieron haber alcanzado la cota de dicha vía, puesto que del 

establecimiento de la rasante dependía la cota de acceso desde la calle al edificio. En todo caso, es posible que 

el momento de que las obras de la casa-estudio alcanzaran dicha cota pudiera retrasarse algo más, pues la 

operación de modificación de la rasante, no quedaría totalmente asegurada hasta que Rodríguez-Acosta 

recibiera licencia de las obras para modificación de la cota de acceso al edificio, como veremos a continuación. 

 Paso ahora a otro de los documentos que he podido hallar en el Archivo Histórico Municipal. Con el título 

José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara solicita licencia para realizar la modificación de rasante en 

Niño del Rollo, el expediente contiene varios escritos relacionados con el suceso que relata su título, registrados y 

compilados por el Ayuntamiento de Granada en 1918, con una extensión de dos páginas más las dos caras de 

una cuartilla - ver Anexo II, Documento VII-. La información que ofrece el documento viene a completar en 

definitiva el hilo de los acontecimientos antes expuestos, comenzando con un escrito del Sr. Rodríguez-Acosta: 
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  Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

  Don José Mª Rodríguez-Acosta González de la Cámara, vecino de esta capital, propietario y 

mayor de edad a V.S. con la consideración debida expone: que ha recibido su oficio quince de mayo 

anterior, en el que se le comunica la aprobación del proyecto de modificación de rasante de la calle 

Niño del Royo, y al objeto de proceder a las obras de desmonte para determinar dicha rasante, desea 

que por el Excmo. Ayuntamiento de su digna presidencia, se le conceda licencia para realizar aquellas, 

bajo la dirección del Sr. Arquitecto Municipal Don Modesto Cendoya, por lo cual suplica a V.S. se sirva 

conceder la expresada licencia, así como también la autorización correspondiente para utilizar las tierras 

sobrantes por virtud del referido desmonte. 

  Dios guarde a V.S. inf. a. Granada veinte y cuatro de julio de mil novecientos diez y ocho. 

Fdo. José María Rodríguez-Acosta. 

 

 Al pie del escrito figura una anotación firmada por el alcalde D. Felipe La Chica, que ordena que se 

dirija el mismo a la comisión de Fomento y Obras para que informe. En consecuencia, en sesión de la Comisión 

de Fomento de 2 de agosto de 1918, se dicta: 

  Se acuerda proponer: que se conceda licencia a D. José M. Rodríguez-Acosta para llevar a cabo 

las obras de modificación de rasante de la calle del Niño del Royo, conforme a lo acordado y con la 

dirección del Sr. Cendoya. Así consta en el acta. 

  

 De este modo, lo dictado de la Comisión de Fomento sería aprobado en sesión de 7 de agosto del 

Excmo. Ayuntamiento. El 13 del mismo mes, el alcalde ordenaría que para cumplir el acuerdo, se le comunicara 

su contenido  al interesado, el Sr. Rodríguez-Acosta. 

 De otro lado, la parte final del expediente, desarrollada en una cuartilla de papel, no deja de ser 

anecdótica. Se inicia con un manuscrito dirigido a la alcaldía por D. José María Rodríguez-Acosta, con fecha de 24 

de septiembre de 1918, en el que anunciaba que al realizar las obras de modificación de rasante en calle Niño 

del Royo, se había encontrado una tubería de gas que daba suministro a las farolas, por lo que le solicitaba al 
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alcalde, que diera orden a la Compañía de Gas Lebon para que procediera a bajar dicha tubería. A continuación 

aparecen las respuestas a día 25 del mismo mes, del arquitecto municipal Ángel Casas y del propio alcalde, 

ordenando al director de la compañía Lebon que  rebaje la citada tubería. 

 Así, resulta especialmente interesante dentro de este expediente, el escrito de 24 de julio de 1918, no 

sólo por datar los trabajos de adecuación de la rasante de la calle Niño del Royo –dato al que recurriré más 

adelante-, sino sobre todo, por la declaración expresa que, de nuevo, en este documento se hace sobre Modesto 

Cendoya como arquitecto escogido para la realización de los  trabajos. Ya hacía el pintor mención al mismo en el 

escrito que presentaba al Ayuntamiento, cuando solicitada licencia de obras allá por mayo de 1917, y ahora, algo 

más de un año después, volvía a hacerlo a escogerlo como técnico encargado de la dirección de los trabajos de 

modificación de la rasante de la calle. De este modo, conforme avanza la investigación, parece confirmarse 

cada vez más fehacientemente, la vinculación existente desde el inicio de las obras del Carmen entre Cendoya y 

Rodríguez-Acosta. Así, aunque por el momento no he podido recuperar específicamente dibujos originales 

relacionados con la construcción del jardín, sí contamos como dato con la existencia de las peticiones de licencia 

de obras de 1917 y 1918. Estando demostrado de este modo que la relación profesional entre Cendoya y 

Rodríguez–Acosta durante estos primeros años de la obra fue constante, me sumo a la tradición oral, y a lo dicho 

al respecto por Moneo y Revilla, y me inclino a pensar -ahora con mayor seguridad-, que fue Modesto Cendoya el 

encargado de la estabilización de los terrenos de la ladera del Mauror, así como el autor y director del proyecto de 

construcción del jardín. Por otra parte, fue así como tiempo antes a la localización de los documentos que aquí he 

expuesto, D. Miguel Giménez Yanguas me contaba que había ocurrido, en una de nuestras gratas conversaciones.  

 Por otra parte, la petición de licencia de obras de 1917 deja abierto un campo de participación por 

parte de Cendoya directamente relacionado con las obras de la propia casa-estudio, que estudiaré en los 

capítulos siguientes. En todo caso, y a la vista de la documentación aquí expuesta, se hace obligatorio desestimar 

afirmaciones como las hechas en el artículo coordinado por Capitel, Frenchilla y Ruiz (1983:19), en el que se 

mantenía que Cendoya no era un arquitecto al que se le pudiera atribuir mucha paternidad en el proyecto del 

Carmen Blanco. A partir de ahora, a las pruebas me remito para mantener que será necesario contar con la 

participación del arquitecto Modesto Cendoya en el nacimiento del Carmen Rodríguez-Acosta. Así, dejando atrás 

ya el momento de la construcción de los jardines, me dedicaré a partir de este momento a presentar las diferentes 

propuestas que entiendo, forman parte de la historia del proyecto y la construcción de la casa-estudio.  
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6. EL PROYECTO DE RICARDO SANTA CRUZ DE LA CASA PARA LA CASA-ESTUDIO 

 Fue en el archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas, donde en busca de documentación, pude 

localizar un dossier fotocopiado en formato DIN A-3 que contenía los dibujos que Ricardo Santa Cruz elaborara 

para el Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta fechado en el año 1916. Aunque al 

consultar a D. Miguel, éste no supo decirme acerca cuál era de la fuente documental original, la concordancia 

de los dibujos fotocopiados -a pesar de su escasa calidad de reproducción- resultaría ser exacta con los 

presentados por Rafael Moneo en su publicación referida al Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, que 

tomaré para comentarlos a continuación. Según Moneo (2001:18), no sería hasta octubre de 1916, cuando José 

María Rodríguez-Acosta recibiría del arquitecto Ricardo Santa Cruz, afincado en Málaga, los primeros dibujos para 

levantar su casa-estudio en la calle Niño del Royo. Se trata pues, a día de hoy, del primer proyecto que se conoce 

referido a dicha construcción. Ciñéndome a los dibujos que han llegado hasta nuestros días, el proyecto de Santa 

Cruz se compone de cuatro plantas, cuatro alzados y una sección a escala 1/100, otra sección más detallada del 

patio a escala 1/50 y por último un detalle en perspectiva cónica de una de las columnas del patio. Estos planos 

merecen un atento estudio, pues da la sensación de que hasta ahora la influencia de los mismos sobre la 

configuración final de la casa-estudio, ha sido minusvalorada, siendo manifiesto que en el proyecto del arquitecto 

malagueño se encontraban ya implícitos parte de los rasgos característicos que muestra el edificio construido.  

 Según se puede observar, el proyecto de Santa Cruz ya contemplaba algunas de las claves que definen 

el edificio que hoy conocemos -ver el levantamiento arquitectónico actual de la casa estudio, en el Anexo I-, tales 

como la inserción de la portada procedente de Baeza (Giménez Lacal 1924b:9), la organización en torno a un 

espacio central, o el rasgo de una arquitectura flanqueada por torres, que galante, dominaría Granada desde la 

cima del Mauror. Así, es posible que la presencia de algunos de estos gestos en el proyecto, fueran solicitados al 

proyectista desde un primer momento por parte del cliente, como encargo expreso del mismo. Autores como 

Miguel Ángel Revilla (1992:168) o Francisco Fernández (2003:20), sostienen que D. José María, que había podido 

contemplar en uno de sus viajes a Alemania en 1913 una famosa pintura de Arnold Böcklin expuesta en el museo 

de Basilea –que se sabe que ya conocía por haberse encontrado reproducida en un libro de su biblioteca de 

1900-, quedaría cautivado definitivamente al observarla en directo por los valores formales y estéticos de la misma, 

deseando a partir de entonces que algún día quedaran reflejados en la obra de su futuro carmen. El cuadro del 

que hablo sería bautizado como La isla de los muertos probablemente por Alexander Günther, propietario de la 
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primera versión, de las cinco que  llegaría a pintar Böcklin (Lenz y Schmidt, 2001:260). Así, presento a continuación 

la tercera, de 1883, una de las más conocidas (FIG.40). Ciertamente, parecen percibirse en esta pintura muchas de 

las sensaciones transmitidas por el conjunto del Carmen actual. En todo caso, no restaré protagonismo a Santa 

Cruz, pues sería él quien, a la postre, debería configurar los deseos del pintor en un proyecto coherente y realizable.  

  

 Centrándonos en el examen de las plantas del proyecto de Santa Cruz (FIGS.41 a 44), se aprecia como el 

edificio se genera sobre la base de un patio de proporciones gnómicas, aunque de manera contraproducente, 

éste no acaba de configurar la construcción que se produce en torno a él, como siempre sucediera en la 

arquitectura tradicional de la zona. Al edificio se accede desde la última plataforma del jardín bajo un arco ojival 

que recuerda al mundo nazarí, subiendo unas escaleras que conducen directamente al interior de la llamada 

«planta baja». Pasando a través de un vestíbulo, llegamos a interior del insólito patio, cubierto por un forjado 

moldeado a modo de falsa bóveda vaída. Continuando la dirección trazada por el eje descrito desde el jardín 

pasando por el patio, hallamos un pequeño espacio con función de portal al acceso desde la calle Niño del 

Royo, que en los planos de Santa Cruz aparece nombrado como callejón de Torres Bermejas. Pero es la 

denominada «planta principal», donde encontraremos los espacios dedicados a desarrollo de la vida diaría, 

destacando entre ellos el «gran salón», que situado sobre el patio, comunica a través de una columnata con la 

terraza desde la que se divisaría todo en jardín, con la ciudad de Granada como telón de fondo. Extraña como en 

esta planta, la presencia del patio ha sido totalmente borrada, perdiendo este elemento toda la potencia que en 

las soluciones que llegarían más tarde, conseguiría adquirir. 

40
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 Eleminada la galería del patio, Santa Cruz se ve obligado a plantear un sistema de circulaciones que en 

todo caso interrumpe el espacio del salón. Situada entre la cota de esta planta y la baja, aparece una «planta 

entresuelo», cuya única función parece ser la de dilatar la sección del patio, pero que dada su limitada altura, 

pocos usos útiles parece que podría llegar a albergar. Se observa a su vez una de las características que acabaría 

convirtiéndose en definitoria del edificio finalmente construido. Se trata de la disposición que Santa Cruz otorga a 

las crujías, en un aparente orden piramidal al recorrer el eje norte-sur, quiza provocado como consecuencia del 

paso de la fachada horizontal y cerrada volcada a la calle Niño del Rollo, a otra con espíritu de verticalidad, 

abierta al jardín. Es lo que Moneo definiría como el leitmotiv del proyecto (2001:20). Llegamos finalmente en la 

ascensión vertical por el edificio, a la estancia representativa por excelencia, el estudio, una espacio que se 

muestra totalmente diáfano, en el que se ponen en conexión las cuatro orientaciones, pero que es de alguna 

manera despojado de su unicidad por la desordenada disposición de algunos elementos, principalmente las 

escaleras. Hemos de cuestionar también, si la disposición de huecos que el arquitecto afincado en Málaga 

plantéa abiertos a las cuatro fachadas, no acabaría mermando las capacidades del espacio diseñado para 

desempeñar la función un estudio, en el que la luz habría de ser sutilmente controlada.   

 Es sin embargo en los alzados (FIGS.45 a 48) y secciones (FIGS.49 y 51), donde con mayor claridad se muestra 

la intención del arquitecto Santa Cruz, de concebir el edificio como el resultado de la integración de dos culturas: 

la clásica y la nazarí. De nuevo adquiere una enorme fuerza el eje norte-sur, al contrastar el solemne lenguaje del 

Renacimiento, impuesto por la puerta de Baeza que se inserta en el alzado a calle Niño del Royo (FIG.45), con el 

mundo hispanomusulman representado claramente por la fachada sur que mira a la ciudad (FIG.47). Destaca el 

caso de las torres que flanquean el edificio en su orientación norte; en ellas se da una singular contradicción que 

enlaza con el folclorismo más puro. De repente, el prisma que las configura, es clásico o nazarí, dependiendo de 

la orientación desde donde observemos. Especial mención a la torre más próxima a Torres Bermejas, en la que el 

técnico parece querer entablar diálogo con la Alhambra mediante la coronación con una cúpula de estilo árabe. 

De otra parte, observemos la sección AB (FIG.44) -que no acaba de coincidir con las plantas-: da la sensación de 

que nos encontramos de nuevo ante un edificio concebido por estratos, en el que poco o nada se ha tenido en 

cuenta la sección para su diseño. Se hacen patentes las dificultades ofrecidas por el falso patio, que coarta 

cualquier posibilidad de relación entre espacios, y la escalera, que no acaba de situarse en una disposición 

adecuada dentro de la casa-estudio. Así, también en el detalle de la columna del patio (FIG.50), Santa Cruz parece 

volver a intentar integrar el lenguaje clásico con el de la cultura morisca.  
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 De este modo, surge una arquitectura en la que se hace un generoso uso de elementos lingüísticos 

diversos -no muy riguroso- que aunque aparentemente se podría calificar de pastiche historicista, no deja de 

contener el complejo trabajo de un profesional sin el que, previa intervención, probablemente no hubieranmos 

llegado a conocer el Carmen que hoy todos reconocemos sobre el Mauror, pues aunque los alzados que dibujara 

Santa Cruz se distancien mucho del resultado último que ahora contemplamos, el proyecto define en lo esencial 

la configuración espacial del edificio. 

 Finalmente, por los acontecimientos sucedidos, cabe sospechar que José María Rodríguez-Acosta fue 

consciente de que el proyecto que le ofrecía el arquitecto afincado en Málaga para su casa-estudio, no estaba a 

la altura de sus expectativas, quería algo más; quizás sospechó también que aquel técnico no se lo podría 

ofrecer. Prueba de ello es que el pintor granadino acabaría prescindiendo de los servicios de Santa Cruz y 

encargando un nuevo proyecto a otro arquitecto, el bermeano Teodoro de Anasagasti y Algán. 

 Pero antes de pasar a analizar la propuesta de Anasagasti, cabría ahora preguntarnos en cuanto a si 

realmente, el papel que jugó el cliente Rodríguez-Acosta en el desarrollo del proyecto de Ricardo Santa Cruz, llegó 

tan lejos como mantiene Moneo en su publicación (2001:23-24). Sostiene éste, que de lo relativo al proyecto de 

Santa Cruz para la casa-estudio, debemos al pintor numerosas contribuciones como la inclusión de la puerta 

baeciense, la introducción del patio central, el diseño de la estructura telescópica de la planta -cuyas crujías se 

desaparecen hacia el jardin-, la disposición de las torres como elementos característicos, la aparición del pórtico 

ojival que da paso al jardín, e incluso la sugerencia de que en el edificio, convivieran las culturas nazarí y 

renacentista, acabando la larga lista de méritos atribuibles al pintor con la siguiente afirmación: 

  …Aun a riesgo de subestimar la contribución de Santa Cruz, me inclino a pensar, conociendo 

como se desarrollarían más tarde los acontecimientos, que hay que hacer responsable a Rodríguez-

Acosta de tan importantes decisiones. 

  

 Parece que está afirmación no reune los condicionantes científicos suficientes como para ser 

enunciada, pues resta todo mérito posible al técnico, que queda reducido a un simple dibujante, sin haber 

aportado el investigador prueba fehaciente alguna. Y no es que no sea esa una digna labor, la de dibujante, sin 

duda una de las habilidades fundamentales que ha de dominar el arquitecto para el desarrollo de su trabajo, pero 
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lo sensato pensar que si Rodríguez-Acosta recurrió a los servicios de un arquitecto, fue porque sabía que requería 

de todo el potencial ofrecido por un técnico de ese grado. Como expuse anteriormente, es lógico estimar posible 

que el pintor, como cliente, seguramente tuviera unas premisas que ofrecerle al técnico ante el encargo del 

trabajo de proyectación y construcción, que de su futura casa-estudio le hacía. Es también manifiesto que 

Rodríguez-Acosta hubo de solicitar a Santa Cruz expresamente la inserción de la portada baeciense. Incluso 

podríamos considerar la probabilidad de que le encargara la disposición del patio y las torres como elementos 

formales reconocibles. Lo que no acaba de quedar demostrado es la idéa especulativa de que fuera José María 

Rodríguez-Acosta quien diera configuración a aquel proyecto. Mucho más lógico sería pensar que los 

acontecimientos pudieron de ser diferentes y que fue Santa Cruz, el arquitecto escogido por Rodríguez-Acosta, 

quien teniendo en cuenta las consideraciones de su cliente, ideó aquel primer proyecto de la casa-estudio. 

 Respecto a la salida del técnico Santa Cruz del proyecto, propongo que hagamos una reflexión al 

respecto. Tras la recepción del proyecto elaborado por Santa Cruz, el pintor acabaría prescindiendo de sus 

servicios, pero ¿qué razones podrían haberlo llevado a tomar esta decisión? Es muy probable que a posteriori de su 

encargo, como bien describe Moneo (2001:23), Rodríguez-Acosta considerara que Santa Cruz no sería capaz de 

llevar a cabo tan compleja obra y de ahí la decisión de despedirlo. Pero parece que debió de pesar mucho más 

el hecho evidente a los ojos de todos, de que a D. José María no le gustaba la propuesta del arquitecto afincado 

en Málaga. Prueba de ello es que tras el despido del técnico, no buscaría a otro técnico que construyera aquel 

mismo edificio diseñado por Ricardo Santa Cruz, sino que se preocuparía de contratar a otro arquitecto que 

pudiera elaborar un nuevo proyecto capaz de satisfacerlo en mayor grado. Por otro lado, de haber sido la 

influencia del pintor tan profunda en la propuesta de Santa Cruz como sostiene Moneo, no tendrían sentido los 

fuertes cambios que se le practicarían al proyecto a posteriori, con la llegada del nuevo arquitecto, cambios que 

de nuevo, hablan de la insatisfacción que el pintor sintiera ante el proyecto del arquitecto afincado en Málaga; 

insatisfacción que, como digo, probablemente llevo a Rodríguez-Acosta a prescindir de los servicios del técnico. 

 Así, cerrando este capítulo relacionado con la aportación de Ricardo Santa Cruz al proyecto de la casa-

estudio, presento a continuación la reconstrucción en volumen que he realizado, del edificio que el técnico 

dibujara en sus planos. Obsérvense pues los dibujos de las vistas axonométricas, realizadas desde las orientaciones 

noreste, sureste, suroeste y noroeste (FIGS.52 a 55). Más adelante podrán compararse con los de las propuestas 

realizadas por los restantes arquitectos que intervendrían en el proceso de proyectación de la edificación. 
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7. EL PROYECTO DE TEODORO DE ANASAGASTI Y ALGÁN PARA LA CASA-ESTUDIO 

  Como ya había adelantado, a la salida de Santa Cruz de la obra, José María Rodríguez-Acosta no 

dudaría en contratar a otro arquitecto para elaborar un nuevo proyecto, que no sería otro que Teodoro de 

Anasagasti y Algán. Tal como sostiene Revilla (1992:160), es muy probable que Anasagasti y Rodríguez-Acosta se 

hubieran conocido durante la estancia del pintor en Madrid, en la celebración de la Exposición Nacional de 1910, 

donde el pintor había presentado su obra La tentación de la montaña y el arquitecto recibiría la Medalla de 

Primera Clase de Arquitectura por su Proyecto de Cementerio Ideal, del que se muestran aquí el alzado del 

«Panteón de los Hombres Ilustres» (FIG.56) y una vista en perspectiva del «Panteón dedicado a una Catástrofe 

Marítima» (FIG.57). Seguramente, Anasagasti captó desinteresadamente la atención del artista granadino en ese 

momento con aquel proyecto, que como ratifica Hector Roque (2010), tuviera reminiscencias reconocidas de La 

Isla de los muertos  (FIG.40), el cuadro que tanto gustaba a Rodríguez-Acosta desde que lo conociera en un libro del 

año 1900 aún conservado en su biblioteca, que posteriormente contemplaría en su viaje a Alemania de 1913, y 

cuyo espíritu, parece que acabo transmitiéndose al Carmen, más directamente a la construcción de los jardines. 

 

 No se sabe exactamente de la fecha en la que Rodríguez-Acosta pudo contactar con Anasagasti, pero 

dado que los primeros planos firmados por el mismo referentes al proyecto de la casa-estudio -que expondré a 

continuación-  llevan fecha de febrero de 1921, hemos de suponer que la ruptura con Ricardo Santa Cruz y la 

asignación del encargo al arquitecto bermeano, se debió de producir poco tiempo antes, probablemente sobre 

mediados o finales de 1920. En definitiva, y con independencia a las experiencias del pasado, a Rodríguez-Acosta 

no le faltarían razones para contratar a Teodoro de Anasagasti, pues tras catorce años de excelente ejercicio 

profesional, el arquitecto afincado en Madrid, en pleno apogeo de su carrera, contaba con un excelente 

curricumun que le otorgaba un reconocido prestigio, siendo ya profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
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 Fue una vez más en el archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas, donde pude localizar un dossier 

de planos fotocopiados, que aunque con dificultad, reproducían casi en su totalidadad el proyecto original que  

Anasagasti elaborara para la casa-estudio del pintor José María Rodríguez-Acosta, incluyendo una serie de planos 

que aún no han visto la luz. Al cotejar los documentos fotocopiados con la documentación que hasta ahora se 

había publicado del proyecto, es manifiesto que una vez hecho el encargo a Anasagasti, José María Rodríguez-

Acosta hubo de recibir una primera serie de dibujos firmados por el arquitecto de Bermeo, datados en 10 de 

febrero de 1921. Bajo el título Casa-estudio para D. José María Rodriguez Acosta, los dibujos quedan divididos en 

varios planos numerados, de los cuales los dos primeros están rotulados como «Plano nº1, planta actual» (FIG.58) y 

«Plano nº2, alzados actuales» (FIG.59), ambos representados en sus soportes originales a escala de dibujo 1/50. Se 

entiende que estos documentos -que nos fueron adelantados por Moneo en su publicación relativa al Carmen-, 

hacen referencia directa al estado en el que se encontraban las obras de la casa-estudio en el momento que 

Anasagasti se disponía a retomarlas con su nuevo proyecto, lo que por otra parte nos permite saber cuanto del 

proyecto de Santa Cruz habia sido llevado a la realidad. Así, llegado el momento, haré algunas aclaraciones al 

respecto de estos trabajos de obra desarrollados en los inicios de la construcción de la casa-estudio para el pintor. 

Por ahora, estudiando estos primeros planos, se observa como a la llegada de Anasagsti al proyecto de la casa-

estudio, ya se había levantado parte de la estructura muraria perteneciente a la planta baja del edificio, sin 

haberse llegado a construir el primero de los forjados, sobre el que se asentaba aquella entreplanta sin función 

definida en el proyecto de Santa Cruz. Tampoco se había comenzado a construir ninguna de las escaleras.  
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 No obstante, cabe señalar, que aunque la estructura de la planta se mantiene, existen algunas 

discrepancias entre los dibujos de Santa Cruz y los que reflejan el estado de las obras a la llegada del técnico 

bermeano, como la variación dimensional en los escalones del patio o en las estancias a levante. Respecto a la 

fachada de calle Niño del Royo, los dibujos de Ansasagasti no aclaran la situación en la que se encontraba a su 

llegada a la obra, pero por la silueta grecada que mostraba el límite superior del muro de la fachada (FIG.59), se 

entiende que ya quedaba incorporada la puerta baeciense. De esta forma se intuye también en la fotografía 

(FIG.60) -y detalle extraido de la misma (FIG.61)- que los americanos Arthur Byne y Mildred Stapley tomaran de los 

jardines del Carmen en su visita a Granada sobre finales de 1921 para la elaboración de su libro Spanish gardens 

and patios, donde junto a esta imagen -que refleja un estado de la construcción idéntico al plasmado por 

Anasagasti en sus planos del «estado actual» -, presentarían los jardines como «the creation of the painter Don José 

Rodríguez-Acosta» (1924:178). Pero el cambio más importante que se observa se produce en el arco de salida al 

jardín. Éste se había construido en modo diverso a como proponía Santa Cruz en sus planos, pues el arco ojival de 

4,25 metros de luz, había pasado a construirse como un arco de medio punto con una luz de 6m, tal como se 

observa de nuevo en la fotografía de Byne y Stapley. El arco de medio punto queda también representado en un 

apunte a lápiz que Anasagasti tomara (FIG.62) -como todo parece indicar- en su primer acercamiento a las obras 

ya ejecutadas con anterioridad a su llegada, y que en 1923 publicaría en su libro Enseñanza de la arquitectura.  
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 Admitiendo entonces que los cambios sobre el proyecto de Santa Cruz se habían producido antes de la 

llegada de Anasagasti, me pregunto entonces sobre su origen, ¿quién sería el gestor de los mismos y quién los 

llevaría a cabo? Leamos lo que Moneo nos dice al respecto (2001:36): 

  La afinidad lingüística con la cultura hispanomusulmana de la propuesta de Santa Cruz implicaba 

una respuesta ingenua al problema que suponía construir en una ciudad como Granada y en un lugar 

tan próximo a la Alhambra. Así debió de entenderlo José María Rodríguez-Acosta cuando llegó el 

momento decisivo de la construcción: lo que podía conseguirse con una aproximación literal estaba 

patente en el vecino Hotel Alhambra  Palace. Sin duda José María Rodríguez-Acosta buscaba otra cosa. 

La construcción del jardín había traido como consecuencia el desplazamiento de sus intereses, ahora se 

sentía atraido por la arquitectura clásica, por la arquitectura grecorromana. ¿Se trataba simplemente de 

reconocer que tras las formas de la arquitectura hispano-musulmana están las huellas de Roma y, por 

ende, el mundo clásico que nos legaron los griegos? o ¿se debía este cambio de rumbo a un nuevo 

modo de entender dónde radicaba la belleza? Tal vez la evolución de José María Rodríguez-Acosta 

como pintor nos ayude a responder más adelante estas preguntas. 
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 Parece que no le falta a Moneo razón al opinar al respecto de los motivos que pudieron llevar al 

abandono a pie de obra de las lineas hispanomusulmanas reflejadas en el proyecto de Santa Cruz. Sin embargo, 

Moneo parece hacer reponsable a José María Rodriguez-Acosta del cambio de lenguaje que se produjo con 

anterioridad a la llegada del arquitecto bermeano, respecto a la propuesta del arquitecto afincado en Málaga. Mi 

opinión respecto a este último asunto es bien distinta. Expongo a continuación mi planteamiento. 

 Anteriormente sólo me había referido a Modesto Cendoya en relación con las obras de adecuación de 

los terrenos de la ladera y la construcción del jardín. Sin embargo, como en algún momento había apuntado, en 

la solicitud de licencia de obras que Rodríguez-Acosta presentaba en el Ayuntamiento granadino el 19 de mayo 

de 1917-que expuse con anterioridad-, se mencionaba que dicha petición se hacía con objeto de proceder a la 

construcción de:  

  …un edificio de nueva planta construido de hormigón de cemento armado, piedra, fábrica de 

ladrillo, suelos madera y vigas de hierro con bovedillas de metal déployé, cubierta de azoteas, con 

arreglo a los planos que con la presente acompaño y bajo la dirección facultativa del arquitecto Don 

Modesto Cendoya.  

  

 De repente los acontecimientos parecen encajar. Todo indica que tras la recepción de los planos del 

arquitecto Santa Cruz en octubre de1916, y dado que residiendo en Málaga, su presencia en la obra no podría ser 

tan continuada como Rodríguez-Acosta hubiera deseado, el pintor debió encargarle a Cendoya -con el que 

vendría trabajando en la construcción del jardín-, que se hiciera también responsable de la construcción de la 

casa-estudio, pues por aquel momento, la construcción del jardín debía de estar llegando a la cota base de 

cimentación de la casa. Ese debió de ser el momento en el que José María Rodríguez-Acosta presentó la petición 

de licencia de obras de mayo de 1917, en la que proponía a Cendoya como director de los trabajos de la casa-

estudio. Al menos, la investigación parece indicar que así ocurrió. Al no haber aparecido los planos que en origen 

se acompañaron con aquella petición de licencia, no sabemos si contendrían de alguna manera, en referencia a 

la casa-estudio, el proyecto de Santa Cruz -como en alguna ocasión me comentó D. Miguel Giménez Yanguas-, o 

si quizá incluirían una modificación del mismo de la mano del propio Cendoya. Lo que sí ocurriría en todo caso, 

según se expresa en el escrito, sería que Cendoya se haría cargo de la dirección de obra de aquel edificio. 
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 Pero eso no es todo. Más adelante, con fecha 15 de mayo de 1918, el alcalde Felipe La Chica, enviaría 

un escrito mecanografiado a D. José María, exponiéndole que el Ayuntamiento había acordado «declarar firme la 

modificación de rasante proyectada por el Sr. Arquitecto Municipal». Se refería a la rasante de la calle Niño del 

Royo, y al arquitecto Modesto Cendoya. Poco más tarde, con fecha 24 de julio de 1918, José María Rodríguez-

Acosta respondía con un escrito al Ayuntamiento, por el que solicitaba licencia de obras para los trabajos de 

modificación de dicha rasante, y finalmente, el 13 de agosto de 1918 el alcalde ordenaba que se le concediera 

dicha licencia, en cumplimiento del acuerdo que había dictado la Comisión de Fomento, tal como sigue: 

  Se acuerda proponer: que se conceda licencia a D. José M. Rodríguez-Acosta para llevar a cabo 

las obras de modificación de rasante de la calle del Niño del Royo, conforme a lo acordado y con la 

dirección del Sr. Cendoya. 

 

 Así, los datos aportados por estos escritos -que exponía totalmente desarrollados en un capítulo anterior-, 

cobran ahora verdadera importancia. Por un lado, sabemos que hasta que no quedara fijada la cota de rasante 

de la calle Niño del Royo, las obras de la casa estudio no podrían alcanzar dicho nivel, es decir, no podrían pasar 

de la propia cimentación. Esto es así porque sin cota de rasante, no había cota de acceso desde dicha calle a la 

nueva edificación, y por lo tanto, no se podía saber a qué altura debía de construirse el forjado de planta baja 

para que éste quedara a la misma altura que la calle. Así, aunque cabe la posibilidad de que el inicio de las obras 

del forjado de planta baja de la casa se retrasara hasta pasado agosto de 1918, cuando el Ayuntamiento 

autorizara la licencia de obras para modificar la rasante de la calle, lo que sí se puede asegurar, es que el anterior 

15 de mayo de 1918 se fija como la primera fecha, a partir de la cual, la casa-estudio podría llegar a alcanzar la 

cota de la calle Niño del Royo, pues sería entonces cuando se aprobara el Proyecto de modificación de rasantes 

de la calle Niño del Royo, y con este, la cota definitiva de acceso al Carmen desde dicha calle. Pero lo más 

importante, en relación directa a la intervención del arquitecto municipal en la obra del Carmen, es que en estos 

escritos se pone de manifiesto, que desde la petición de licencia de edificación de 1917, seguiría siendo Cendoya 

quien en agosto de 1918 se encargara de los trabajos relacionados con la construcción del edificio, en este caso, 

de la adecuación de la rasante de la calle Niño del Royo. Así, se demuestra que el recurso de Rodríguez-Acosta 

hacia la figura experimentada del arquitecto Modesto Cendoya, fue constante durante estos primeros años de la 

construcción del Carmen.  
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 Entonces, teniendo en cuenta que el nombre de Modesto Cendoya figura en la licencia de obras de 

1917, y que se encargaría de la modificación de rasante en 1918, en un momento ya muy cercano a la 

construcción de los muros de planta baja que Anasagasti encontraría a su llegada a la obra, ¿por qué no pensar, 

que de alguna manera, fue Cendoya quien realizó la construcción de aquellos primeros muros sobre la rasante de 

Niño del Royo, y quien efectuó los cambios respecto al proyecto de Ricardo Santa Cruz que consideró oportunos, 

en concordancia con el estilo que había seguido en la construcción del jardín, y dado que sobre él recaería el 

compromiso con la arquitectura de aquel edificio que se iba a edificar? De ser así, las modificaciones que 

Anasagasti encontrara en la obra de la casa-estudio a su llegada a Granada, respecto a lo representado en los 

planos de Santa Cruz, habría que atribuírselas a Modesto Cendoya. De este modo, sería éste el responsable directo 

del cambio de lenguaje ocurrido respecto al proyecto de Ricardo Santa Cruz. Cambio del que, por otro lado, no 

tendría sentido hablar, pues en lo referente a la obra del jardín ejecutada, Cendoya ya venía haciendo referencia 

expresa y directa a la arquitectura clásica grecorromana. La construcción de la casa-estudio no sería entonces, 

más que la continuación de las obras del espacio exterior, de la mano del mismo técnico y bajo las mismas reglas 

de expresión. Pero, dado este supuesto, ¿por qué habría de dejar poco más tarde Cendoya los trabajos de 

dirección de obra, tal como lo demuestra la llegada de Anasagasti al proyecto? Es muy posible que alcanzado un 

punto de los trabajos, y con el proyecto de Santa Cruz entre manos, fuera el propio Cendoya el que le indicara a 

José María que aquella obra necesitaba de un nuevo proyecto adecuado a la realidad constructiva del mismo, o 

quizá fuera el propio Rodríguez-Acosta quien detuviera la obra al recordar a Anasagasti, entonces en la cúspide de 

su carrera, viendo en el técnico la posibilidad real de tener «el mejor de los proyectos» para su casa-estudio. 

 Pero volviendo a la documentación del proyecto de Anasagasti, bien es cierto que junto a los planos 

número 1 y 2, hay otros tres más rubricados en la misma fecha. Se trata de los planos numerados como 6, 7 y 8, 

en los que se precisaba como serían las llamadas plantas de dormitorios, estudio y azoteas (FIGS.64 a 66). 

Efectivamente, estos planos datan de 10 de febrero de 1921, y no como expusiera Moneo (2001:32), de 30 de 

abril del mismo año, que si sería la fecha que figuraría en el plano número 5, el de planta baja (FIG.63). Pero ¿a qué 

puede deberse el hecho de que el plano de planta baja este datado con fecha posterior al resto de plantas? 

Puesto que aún no he tenido oportunidad de profundizar como deseo en este asunto, y aunque pudieran caber 

varias respuestas al mismo, asumamos por el momento el hecho probable de que el técnico enviara a Rodríguez-

Acosta el diseño de las cuatro plantas, o incluso secciones y alzados, junto con los planos del estado de los 

trabajos a su llegada, y al no quedar el artista satisfecho con la distribución de la planta baja, Anasagasti hubiera 
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tenido que volver a diseñar tanto la planta baja, como el resto de vistas influenciadas por dicha variación. Así, son 

también de 30 de Abril de 1921 los planos 10 y 11(FIGS.62 y 63), que definían las secciones transversales y 

longitudinales; los planos 12, 13, 14 y 15 (FIGS.64 a 67), en los que se precisaban los diferentes alzados del edificio; los 

planos 3, 4 y 9 (FIGS.58 a 60), en los que se establecía como debía llevarse a cabo la construcción de las torres; y el 

plano 16 (FIG.68), en el que se daba solución a la construcción de forjados y cubiertas. Más tarde, con fecha 30 de 

mayo de 1921, aparecerá otro plano con el número 17 (FIG.69), en el que se exponía como se debería de haber 

llevado a cabo la construcción en madera del balcón del estudio. Por último, con fecha de 18 de octubre del 

mismo año, aparecen los planos 20, 21, 22 y 23 (FIGS.70 a 73), en los que el arquitecto propondría nuevas versiones 

para los cuatro alzados de la casa-estudio. No podemos decir nada al respecto de los planos nº 18 y 19, de los 

que a día de hoy no se sabe de su contenido. Intentaré ahora poner de manifiesto los aspectos más relevantes del 

proyecto de Anasagasti para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta, a través de sus dibujos. 

 Entrando en el análisis del proyecto, en la propuesta de Teodoro de Anasagasti, se observa como la 

planta baja o de acceso (FIG.54), mantiene en líneas generales la estructura de la planteada anteriormente por 

Santa Cruz, si bien es cierto también que parece estar más ordenada. Al vestíbulo de acceso desde el jardín se le 

adhieren dos cuerpos, ahora más adelantados, a modo de torreones que lo flanquean. La escalera lateral se ha 

trasladado ahora a la crujía limítrofe con la calle Niño del Royo, lo que permite un acceso directo a la planta 

inmediatamente superior desde el acceso por dicha calle. En aparente simetría de pesos, aparece una escalera 

helicoidal, que sería la única escalera que recorrería toda la sección del edificio. El espacio del patio se dilata, al 

incorporar de manera más directa las dos alas laterales que lo flanquean. Cambia la manera en la que se plantea 

la conexión entre el jardín y el patio interior, pues han desaparecido las sucesivas escalinatas que llegaban a 

interrumpir el espacio del patio anteriormente. Ahora la diferencia de nivel se salva mediante una escalera de 

tramos duplicados, dispuesta perpendicularmente al eje interior-exterior y dentro del ámbito del hall. 

 La planta segunda (FIG.55), sigue estando dedicada al emplazamiento de los dormitorios, si bien es cierto 

que sus espacios son mucho más dilatados al haber desaparecido la entreplanta. Cobra ahora el patio mayor 

sentido al actuar como verdadero elemento organizador de los espacios que se sitúan a su alrededor. Se sitúan en 

relación directa con el mismo, el salón a oeste, y una terraza orientada a sur desde la que se divisaría la ciudad. 

Los dormitorios quedan orientados al este, accediéndose a ellos mediante un corto pasillo que hace las veces de 

distribuidor, al adherirse una  nueva escalera que dará acceso a  la planta de estudio (FIG.56). El funcionamiento del  
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estudio queda ahora vinculado a la dirección del eje principal del edificio, quedando bañado por la luz de las 

orientaciones norte y sur, situándose sobre el vacío del patio, extinto a esta cota. La orientaciones este y oeste 

quedan ahora destinadas a la disposición de los espacios servidores, destacando una estancia para la recepción 

de visitas y un ámbito de trabajo más apartado. Esta planta queda dispuesta en doble altura, destinándose el 

cuerpo más alto a biblioteca. Es importante hacer notar que aunque el arquitecto bermeano modifica por 

completo el sistema de comunicaciones verticales de todo el edificio al cambiar la disposición de las escaleras, 
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no parece haber llegado a encontrar aún una solución óptima que pudiera reducirlas en número, pues al igual 

que en la propuesta anterior, se siguen planteando tres núcleos interrumpidos a diferentes niveles, que no acaban 

de estar demasiado justificados. 

 Respecto a las torres, parece que Anasagasti dedica un gran esfuerzo al estudio de las mismas, como 

bien se demuestra en los planos numerados como 3, 4 y 9 (FIGS.67 a 69), que contienen especificaciones detalladas 

de la distribución y construcción de las mismas. Especialmente interesantes son los dos primeros, que se publican 

aquí por primera vez, y nos hablan exhaustivamente acerca de cómo habrían de cimentarse estos volúmenes, 

describiendo con todo lujo de detalles, losas, muros, vigas de coronación y refuerzos estructurales. Así, Anasagasti 

parece darle mayor entidad volumétrica a las torres dispuestas a norte al elevarlas en altura y liberarlas  de 

estancias anexas en las plantas superiores, y a los torreones emplazados a sur, al colocarlos en una situación más 

adelantada hacia el jardín, flanqueando el ámbito del hall. Se constituye así un edificio que pasando a tener una 

geometría de planta cuadrangular y flanqueada por torres, ofrece una imagen de fortaleza medieval, tal como se 

puede contemplar en el apunte ideativo a aguada elaborado por el propio arquitecto (FIG.70). 

 Así, en un cambio de estrategia respecto al proyecto de Ricardo Santa Cruz, Anasagasti abandona en 

su propuesta toda alusión a una arquitectura arabizada, eliminando las referencias al arco ojival, pero 

proponiendo como alternativa una arquitectura medievalizada, folclorizada por la disposición de ochavados y 

almenas sin lógica alguna. De este modo, el alcance que  los cambios planteados tendrían, se haría más patente 

en las secciones del proyecto, y sobre todo en sus alzados, de los que el arquitecto dibujaría dos versiones. 
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 Un vistazo a las secciones nos traslada el ambiente que se habría respirado en el edificio de haberse 

construido (FIGS.71 y 72). La estructura diseñada en hormigón parece recordar a las antiguas construcciones de 

madera. Cobran gran importancia las columnas clásicas. Los huecos aparecen casi siempre enmarcados, en un 

intento de revalorizar su importancia. Los elaborados remates con curvas y grecas de los antepechos, parecen 

tratar de enaltecer la construcción. En definitiva, parece saborearse de nuevo un cierto gusto al pasado. 
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 Si echamos un vistazo a los alzados firmados a 30 de abril de 1921(FIGS.73 a 76), las sensaciones que 

transmiten no son muy distintas. Comenzando por el alzado de la calle Niño del Royo (FIG.73), en el que parece 

mantenerse el carácter histórico de la propuesta de Santa Cruz, si cabe aún más folclorizado en una alusión 

directa a la arquitectura militar medieval, con la aparición de matacanes en simetría respecto al acceso, 

torreones en saledizo que se ochavan y remates mediante petos almenados. La torre alta, pasa ahora a ocupar la 

posición que tendrá en el edificio construido, a poniente, alcanzando ahora mayor altura, quizá en un intento de 

establecer diálogo con Torres Bermejas. El estudio de la puerta de acceso, limitado por la imposición de la puerta 

baeciense, es prácticamente igual al de Santa Cruz, si bien es cierto también que parece algo más elaborado. La 

yuxtaposición de la puerta de acceso con el hueco dispuesto en la doble altura del portal, permite que ya no 

exista separación entre la planta baja y el resto del edificio. En general parece ponerse mayor cuidado en el 

estudio de las transiciones y los remates, percibiéndose el edificio más como unidad. A cota de planta del estudio 

aparece ahora un pórtico tetrástilo que nos recuerda a las soluciones renacentistas, dejando atrás el estilo mudéjar 

manifestado por Santa Cruz. Pero hay un aspecto del diseño que sigue persistiendo: tanto Anasagasti como Santa 

Cruz parecen entender que la mejor solución para esta fachada, es la de una composición en simetría que se va 

desdibujando hacia los extremos, simetría central si cabe mucho más reforzada en la propuesta del bermeano 
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mediante el empleo de elementos de enorme peso visual como las rejerías o los elementos en saledizo de los que 

hablamos anteriormente. En definitiva, parece que Anasagasti sigue apostando en el diseño del alzado, si cabe 

con mayor ímpetu, por una arquitectura pintoresca.  

 Pero los cambios más sustanciales los encontramos en el alzado sur, que se vuelca al jardín (FIG.75). Al 

haber pasado la planta, de la anterior estructura piramidal de las crujías, a otra con base gnomica, el alzado ha 

dejado de tener una imagen independiente a la del resto del edificio,  pareciendo en su composición volumétrica 

un simétrico del alzado norte, dejando atrás la verticalidad inspirada por la propuesta de Santa Cruz, y tomando 

ahora rasgos horizontales. De la propuesta de Santa Cruz, tan sólo parece quedar lo funcional de la conexión 

pretendida entre el jardín y el patio interior. El polémico y potente arco de medio punto, aparecido a medio 

camino entre ambos proyectos, transforma totalmente esta fachada, dominando ahora la composición del 

alzado, configurando un elemento totalmente sobrio, que poco tiene que ver con lo pintoresco del resto de 

elementos que a su alrededor se suceden. El pórtico rige la simetría de la fachada, que ahora, no es tan potente 

como en la propuesta anterior y se desdibuja hacia los extremos, como ocurriera en el alzado norte. Flanqueando 

el pórtico de acceso, aparecen elementos con reminiscencia a la arquitectura puramente defensiva. Vuelven a 

sucederse  los ochavados, incluso se  dispone un extraño  elemento en saledizo, que  parecerá hacer las veces de 
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improvisado mirador, en contraposición a un torreón de planta semicircular, que interrumpido a cota del estudio, 

es coronado con almenas que rememoran la imagen de una fortaleza. Anecdóticos también aparecen los 

tejadillos que a modo de viseras intentan decorar la composición.  

 Más de lo mismo es lo que encontramos en los otros dos alzados. En la fachada de levante (FIG.74), la 

clara verticalidad y el escalonamiento hacia el jardín que regía la propuesta Santa Cruz, ahora se han perdido, 

observándose un plano principal que abarca toda la anchura del alzado, y una sucesión de pautas en las cotas 

superiores, en las que la lectura de los elementos que las componen parece compleja. Aparece en esta vista muy 

de relieve la anécdota del torreón semicircular del que hablamos anteriormente, que se adhiere a la línea oblicua 

manifestada por la escalera en su conexión con la terraza superior, en aparente paralelismo con la escalinata del 

jardín. Se hacen patente el exceso de adorno en la coronación del edificio, de nuevo con grecados y arquerías 

incrustadas en los antepechos. Por último, la fachada a poniente (FIG.76), no se desmarca del mismo juego, 

aunque hay que decir que su percepción es mucho más clara. En primer plano, la torre domina la composición 

con un repertorio de huecos de lo más variado, y al fondo, el plano principal de fachada queda tensionado al 

convertirse en su extremo sur en torre con una de sus esquinas achaflanadas debido a la discontinuidad 

provocada por lo anecdótico de un matacán que comentamos anteriormente.  

 Junto a las secciones Anasagasti enviaría a Rodríguez-Acosta en la misma fecha, otro plano numerado 

como 16 -del que he podido recuperar gran parte de su contenido- (FIG.77), en el que el técnico pondría 

nuevamente de manifiesto que había estudiado la construcción del edificio perfectamente. En esta ocasión 

detalla, por un lado, como habrían de construirse los forjados de viguetas metálicas y rasillas cerámicas para el 

entrevigado, y por otro, como ejecutar las cubiertas con tabiquillos de ladrillo para la formación de pendientes. 

Continuando por orden cronológico, aparecerá un plano aislado con fecha de 30 de mayo de 1921, en el que 

Anasagasti detalla acerca de la construcción de la pasarela y escalera de acceso a la misma en la doble altura 

del estudio (FIG.78). Son interesantes los procedimientos de construcción en madera mostrados en estos dibujos, que 

nos recuerdan la historia de la arquitectura popular. 

 Finalmente, con fecha 18 de octubre de 1921, Teodoro de Anasagasti mostraría una versión modificada 

de los alzados (FIGS.79 a 82), no muy diferente de los que dibujara el 30 de abril. Realmente no hay cambios 

radicales, pero si se refleja el deseo por eliminar en gran parte el pintoresquismo de la versión anterior.  En la 

fachada  de  calle  Niño del Royo (FIG.79),  se reduce el número de  huecos de los  matacanes y  se simplifica aquel  
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remate almenado de la torre. En contraposición, Teodoro de Anasagasti parece reforzar la visión historicista que ya 

ofrecía la puerta de Baeza, mostrando una fachada de falsos mampuestos que se deconstruye conforme el 

edificio crece en altura. La fachada sur, que da al jardín (FIG.81), experimenta también la simplificación de sus 

coronaciones, a la vez que desaparece aquél matacán que hiciera las veces de mirador a poniente. Sin 

embargo, no desaparece el chaflán de la torre, pues en el lugar del matacán aparece ahora un balcón que 

sigue impidiendo la simplificación del volumen. La serie de arcos de medio punto que daban iluminación al 

dormitorio principal, se han sustituido por un hueco rectangular de marcada horizontalidad. Desaparece a su vez 

aquel extraño hueco alargado que aparecía en la torre a poniente con la única función de dar ventilación al 

cuarto de baño del estudio. Este cambio, junto a la desaparición del matacán, serán las transformaciones más 

importantes que experimente el alzado oeste (FIG.82). Por último, en la fachada de levante tan solo se percibe la 

simplificación de los antepechos, y la desaparición del arco que coronaba la azotea y daba paso a la escalera 

exterior (FIG.80). Pero, ¿a raíz de qué se generó la necesidad de practicar dichos cambios en los alzados del 

proyecto? Es probable que fuera el propio José María Rodríguez-Acosta como cliente quien los exigiera. Sin 

embargo, aunque en cierto modo se intentara paliar con esta nueva serie de dibujos el pintoresquismo que ofrecía 

la primera propuesta, en realidad, las modificaciones superficiales que se practicaron, en mi opinión, no 

consiguieron despojar a los nuevos alzados proyectados por el bermeano de su sabor historicista y folclórico; más 

bien parecen enaltecerlo con intervenciones como la llevada a cabo en la fachada de calle Niño del Royo.  
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 Lo cierto es que a pesar de lo definido del proyecto, Anasagasti no se vería recompensado con la 

posibilidad de llevar a la realidad sus trabajos como director de obra. Finalmente, su proyecto no saltaría la barrera 

del papel, pues José María Rodríguez-Acosta acabaría prescindiendo de sus servicios. Respecto a las razones, 

autores como Moneo (2001:43), han referido como motivo del distanciamiento entre el técnico bermeano y el 

pintor granadino, la publicación que el arquitecto hiciera en 1923 de aquel apunte que tomara años antes de la 

obra del Carmen (FIG.62), en su libro Enseñanza de la Arquitectura. Cultura moderna técnico artística, un texto al que 

Anasagasti, tal como se puede comprobar en su lectura, le daría ciertos matices autobiográficos. Según Rafael 

Moneo, la publicación del apunte podía llevar al equívoco de adjudicar la paternidad de la obra reflejada en el 

dibujo a un arquitecto recien llegado, idea que entiende Moneo que pudo molestar bastante al pintor, que no 

dudaría en despedir al técnico, pues en realidad cuando el libro fue publicado, Anasagasti tan sólo llevaba 2 años 

en el proyecto, y no había ejecutado parte alguna del edificio, como a la postre tampoco lo haría.  

 Pero si aceptamos la tradición oral, aunque ciertamente el detonante pudo ser la publicación del dibujo 

de Anasagasti, lo cierto es que la relación entre en técnico de Bermeo y el pintor granadino ya vendría soportando 

cierta tensión desde que se produjera el encargo del proyecto, pues Rodríguez-Acosta había sido siempre deseoso 

de que el técnico pasara la mayor parte de su tiempo en Granada, para poder seguir más de cerca el desarrollo 

del proyecto, y Anasagasti, afincado en Madrid, parece que no estuvo muy dispuesto a abandonar la capital 

como el pintor parecía pretender. Por otro lado, las sucesivas modificaciones practicadas en el proyecto de 

Anasagasti, apuntan a que los dibujos no llegarían a complacer al pintor tanto como él esperaba. Así, la negativa 

de Anasagasti a la petición del pintor de que se trasladara a Granada, sumada al resto de circunstancias, pudo 

causar bastante molestia en José María Rodríguez-Acosta, que en 1923, llegado el momento de comenzar los 

trabajos de obra, decidiría apartar definitivamente al técnico bermeano de la construcción de su casa-estudio.   

 Así, concluyendo este capítulo relacionado con la aportación de Teodoro de Anasagasti al proyecto de 

la casa-estudio, tal como hiciera en el caso de Ricardo Santa Cruz, presento ahora la reconstrucción en volumetría 

que he realizado del edificio que el técnico bermeano dibujara en sus últimos planos. Las imágenes que se 

muestran corresponden a las vistas aéreas que el edificio, de haberse construido, hubiera tenido desde las 

orientaciones noreste, sureste, suroeste y noroeste, respectivamente (FIGS.83 a 86). Obsérvense los dibujos en relación 

a los anteriormente expuestos de la propuesta de Santa Cruz (FIGS.52 a 55). Más adelante se podrán comparar con 

los del edificio finalmente construido. 
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8. EL PROYECTO DE JOSÉ FELIPE GIMÉNEZ LACAL PARA LA CASA-ESTUDIO Y SU CONSTRUCCIÓN 

8.1. LA LLEGADA DE JOSÉ FELIPE GIMÉNEZ LACAL AL PROYECTO DE LA CASA-ESTUDIO 

 Con la marcha de Teodoro de Anasagasti, José María Rodríguez-Acosta se vería en la necesidad de 

contratar un nuevo arquitecto capaz de sacar definitivamente aquella empresa hacia delante. Por aquellas fechas 

sería su hermano, Manuel Rodríguez-Acosta, quien le hablara del arquitecto que siempre había trabajado para él, 

José Felipe Giménez Lacal (FIG.87), que precísamente en aquel momento le estaba construyendo su nueva 

vivienda en la Avenida de Cervantes, el conocido como Palacete de Quinta Alegre que aquí presento en unas 

imágenes extraidas del catálogo que se editó hace unos años con motivo de la celebración de la exposición en 

conmemoración de la obra y figura del arquitecto granadino que organizó el C.O.A.A.O (FIGS.88 y 89). 
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 Giménez Lacal, nacido en Granada en el año 1894, hijo del prestigioso arquitecto ochocentista 

Giménez Arévalo, era miembro de una familia enraizada en la tradición de canteros, ingenieros y arquitectos. 

Había obtenido el título de arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en enero de 1913, entrando 

ese mismo año a formar parte como socio de número, de la Sociedad Económica de Amigos del Pais por sus 

reconocidos méritos intelectuales. En 1922 llegaría a convertirse en arquitecto conservador del Generalife, lo que 

sin duda hablaba de su capacidad profesional (Juste y Sánchez, 1980).  

 Sería poco después, cuando José María Rodríguez-Acosta acabaría contratando sus servicios como 

técnico para la elaboración de un nuevo proyecto de la casa-estudio y la dirección de los consecuentes trabajos 

de obra, viendo seguramente en el técnico granadino el único candidato capaz de proyectar y construir una obra 

de buena arquitectura para su casa-estudio en aquel momento. En contraposición, se plantean las opiniones de 

otros autores, que proponen diferentes las razones por las que Rodríguez-Acosta contrató a Giménez Lacal. 

Sostiene Moneo (2001:44), que el pintor granadino se acercó a éste arquitecto, «confiando en que su amistad le 

permitiría utilizar sus servicios profesionales sin que se sintiese ofendido cuando él tomase la iniciativa en la 

definición de las directrices arquitectónicas a seguir en la construcción del carmen». Seguramente Moneo hace 

eco en su afirmación de las palabras de Fernando Chueca, cuando éste afirmara que a Giménez Lacal lo 

desconocía, pero que probablemente sólo intervendría en el proyecto como mero técnico auxiluar al servicio del 

artista (1980:63). Quizás parezca demasiado directo, pero se entiende de las palabras de Moneo y Chueca, que lo 

que buscaba Rodríguez-Acosta en Giménez Lacal, era prácticamente «alguien que le firmara los planos». No 

pongo en entredicho las capacidades del pintor Rodríguez-Acosta, ni mucho menos, pues sin duda se trató de un 

hombre de gran nivel cultural y elevada formación que mucho tendría que aportar a la construcción de la que 

sería su propia casa-estudio. Además, cierto es que no sería sino gracias a su considerable posición económica, 

por lo que hoy podemos contemplar la extraordinaria obra del Carmen Blanco edificada sobre el Mauror. Pero 

creo que no debemos de confundir los meritos atribuibles a Rodríguez-Acosta como encargante, con los 

inherentes al arquitecto, quien en cada dibujo y cada decisión es capaz de resolver el edificio. En mi opinión, es 

posible que el pintor tuviera en cuenta la confianza de la que podía disponer al contratar al arquitecto granadino, 

pero no me cabe duda de que en primer lugar, buscaba a un técnico con las aptitudes profesionales necesarias 

para marcar las directrices de aquel desorientado y complejo proyecto que debía de construirse, y que después 

de los 9 años transcurridos desde que Santa Cruz elaborara su propuesta, aún no había conseguido levantarse 

más allá de la estructura de planta baja. 



 
 

109 
 

 En cuanto al momento exacto en el que José María Rodríguez-Acosta entabló relación profesional con 

José Felipe Giménez Lacal, no se sabe exactamente cuándo fue, no hay pruebas que lo concreten exactamente, 

pero si puedo adelantar que la primera fecha que he hallado figurando en el nuevo proyecto que el arquitecto 

granadino elaboraría para la casa-estudio, es la que aparece en un documento titulado «Pliego de condiciones y 

lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María Rodríguez-Acosta», 

interesante escrito que abordaré más a delante, cuya rúbrica queda datada en 28 de feblero de 1924, por lo que 

hemos de suponer entonces, como es lógico, que el contacto entre técnico y cliente, hubo de establecerse poco 

tiempo antes, sobre finales de 1923. Pasemos entonces a estudiar los dibujos del proyecto del técnico granadino, 

para conocer su propuesta y que esta nos permita conocer el nivel de relación que mantiene con el edificio que 

hoy conocemos. Mas adelante tendremos oportunidad de hacer algunas aclaraciones al respecto de las fechas 

relacionadas con la construcción del edificio. 

 

8.2. EL ANTEPROYECTO DE JOSÉ FELIPE GIMÉNEZ LACAL PARA LA CASA-ESTUDIO Y SUS MODIFICACIONES 

 Tras indagar en el Archivo del Arquitecto José Felipe Giménez Lacal y en el Archivo de la Fundación 

Rodríguez-Acosta, he podido comprobar que el conjunto de dibujos que el arquitecto de Granada elaborara 

dentro del Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta, es mucho más 

amplio de lo que hasta hoy se ha publicado. Dado lo extenso del conjunto de dibujos del proyecto,  intentaré 

hacer a continuación una exposición y un análisis lo más claro posible del material recabado, vertebrados por la 

línea temporal del proceso de proyectación que entiendo fue llevado a cabo originalmente por el propio 

arquitecto, según he podido concretar en mi labor investigadora a través del estudio y comparación de la 

documentación. Cierto es que -como veremos-  tan sólo algunos de los dibujos poseen fecha rotulada, pero 

tengamos en cuenta también que los propios dibujos, nos hablan por si mismos, en ocasiones de forma muy 

fehaciente, del momento relativo en el que fueron creados dentro del proceso del proyecto.  

 Para comenzar con la exposición gráfica, mostraré en primer lugar dos láminas que nos hablan 

posiblemente del primer acercamiento gráfico del arquitecto Giménez Lacal al proceso de diseño de la casa 

estudio que yo haya podido constatar, ambas representadas como no, mediante el sistema de representación 

vincular que nos es tan propio a los arquitectos, como lenguaje basado en la aceptación del convenio de línea y 

sombra (Casado de Amezúa 2010:53).  
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 Se trata concretamente de dos formatos de papel opaco, de dimensiones 32x75 cm y 34x46 

respectivamente, dibujados a lápiz, que pude encontrar revisando una carpeta con lo que se entiende que 

pudieron ser para el Giménez Lacal los documentos más recurrentes de proyecto: el citado anteriormente «Pliego 

de condiciones y lista de precios…», y una memoria de liquidación de la obra de la que hablaré más adelante. 

Estos dos lienzos vienen a contener en resumidas cuentas, la resolución por parte del técnico -a mano alzada en el 

primero, y a exacto en el segundo-, de diferentes elementos importantes en la resolución del proyecto de la casa-

estudio a cota de planta baja del edificio (FIGS.90 y 91). En ellos se reflejan soluciones arquitectónicas que el proceso 

que veremos desarrollado en adelante deja claro que se produjeron en momentos muy diferentes del proyecto, 

por lo que todo apunta a que estos dos formatos, acompañaban al arquitecto habitualmente, y en ellos, él 

encontraba un buen soporte para resolver gráficamente sus planteamientos a modo de croquis. De este modo, 

me centráré ahora en los detalles que hacen referenca a elementos estudiados por el arquitecto presuntamente 

antes de la presentación del anteproyecto, y más adelante volveré a recurrir a las láminas, para hablar del resto de 

dibujos, en el momento del proceso del proyecto que se entiende que fue realizado cada uno de ellos. 

 Me permito hacer una ampliación en primer lugar de algunos de los detalles dibujados en la primera de 

las láminas. Vemos ahora con mucha más claridad como en esta serie de dibujos, el arquitecto plantea a modo 

de croquis, la posible solución estructural y la correspondiente configuración de huecos, de algunos de los muros 

de la casa estudio, entre ellos el muro que separaría el vestibulo de acceso al edificio del ámbito central (FIG.92 

arriba), el lienzo central de la fachada oeste (FIG.92 abajo), y los cerramientos del vestíbulo a naciente (FIG.93).  

 Si una vez observados los dibujos realizados a mano alzada, hacemos una ampliación de la segunda 

de las láminas por las que comenzabamos la redacción de este apartado, veremos como ahora el arquitecto, 

una vez realizados los croquis, depura ahora las formas dibujándolas a exacto para constituir el proyecto definitivo 

de las mismas. Así, podemos ver perfectamente como en estos segundos dibujos del arquitecto, quedan ya 

perfectamente resueltos los diferentes detalles que planteaba anteriormente a modo de esbozo: muro de 

separación entre el vestibulo de acceso al edificio y el ámbito principal de la planta (FIG.94), lienzo central de la 

fachada oeste (FIG.95), y cerramientos del vestíbulo a naciente, destacando concretamente el diseño de la puerta 

de acceso desde esa orientación (FIG.96). 

 En relación a estos dibujos, nótese por último que los diseños planteados en ellos, serían incorporados al 

futuro anteproyecto y finalmente acabarían formando parte del edificio contruido. 



 
 

113 
 

 
93

92



 
 

114 
 

 

 Pasemos ahora a estudiar otro dibujo, trazado a lápiz grafito sobre soporte papel opaco de 50x60 cm 

respectivamente (FIG.97). En el dibujo, el arquitecto busca dar solución a la composición de la fachada oeste. 

Nótese lo primitivo de la solución por los huecos dispuestos en el cuerpo superior de la torre suroeste, que tras la 

realización de este dibujo sería descartada, no manifestándose en ningún otro documento. Apréciese además 

como a pesar de mostrarse una composición de cinco huecos para el nivel de planta baja en el cuerpo central, 

en realidad este ritmo fue introducido al dibujo como cambio posterior a una primera realización, donde se 

presentaba una composición de cuatro huecos, tal como destaco en color rojo en la siguiente imagen (FIG.98). 
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 Los dibujos expuestos debieron pertenecer a lo que en su momento hubo de ser un más amplio grupo 

de bocetos, que darían finalmente en la definición de un conjunto de seis planos dibujados a tinta sobre soporte 

papel vegetal con dimensiones aproximadas 40x30 cm los dos primeros y 80x40 cm los restantes, que a mi modo 

de ver, dadas sus propias características gráficas y la realidad arquitectónica que representan, constituyen la 

propuesta de Giménez Lacal de anteproyecto de para la casa-estudio de Rodríguez-Acosta (FIGS.99 a 105). En el 

grupo de planos, se echa en falta únicamente la representación completa del alzado sur, que se muestra sin las 

verticales delineadas (FIG.104 der.).  

 En comparación a los bocetos mostrados inicialmente, se aprecia como en estos planos ya ha 

cambiado la definición de los huecos pertenecientes al cuerpo superior de la torre suroeste (FIG.105 der.), que por 

primera vez se muestra como la conocemos hoy en día.  

 Así, estos dibujos suponen una aproximación ya muy cercana a los que constituirían -como veremos-, el 

que denominaremos como primer proyecto para la casa-estudio. Apréciese como estos planos serían soporte de 

varias propuestas, pues sobre el primer trazado a tinta, se observa perfectamente como el arquitecto practicaría 

algunas correcciones a cuchilla y lápiz. Destaca en este sentido la intención manifiesta de modificar el ritmo de 

huecos y macizos en la fachada oeste (FIG.100) -de la que hablaba anteriormente- y de introducir la escalera 

principal en la torre suroeste (FIG.100), así como de plantear una escalera de tramo recto en el ala oeste 

conectando planta segunda -o del estudio- con la planta de azoteas (FIG.101 der.), de redistribuir los ámbitos de las 

estancias anexas a la torre noroeste a cota de planta tercera -o entreplanta del estudio- (FIG.102 izq.) y de planta de 

azoteas (FIG.103 der.), y de elevar el forjado de la azotea sobre el cuerpo este, cuyo estado primitivo, a pesar de 

apreciarse corregido sobre el propio papel vegetal (FIGS.103 der. y 105 izq.), queda en esta ocasión también 

perfectamente testimoniado en una copia del plano original de los alzados este y oeste de la casa-estudio 

realizada mediante la técnica de ferroprusiato, en un momento anterior a la práctica de dicha modificación 

(FIG.109).  

 En todo caso, no adelantemos acontecimientos, pues desde el momento en el que se produjera en 

delineado a tinta de los planos, hasta que el arquitecto Giménez Lacal recurriera a los mismo como soporte para 

dibujar sobre ellos, a modo de croquis a lápiz, las mencionadas propuestas de modificación, tendrían lugar de por 

medio muchas otras iniciativas que veremos en adelante de manera ordenada, con objeto de no romper la línea 

cronológica del desarrollo del proyecto. 
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 En referencia a la modificación del ritmo de huecos a nivel de planta baja de la orientación oeste que 

comentaba anteriormente, efectivamente, se puede comprobar como originalmente, el anteproyecto presentaba 

una composición de huecos diferentes para dicha orientación, correspondiente con la que anteriormente 

destacábamos (FIG.98), tal como se puede comprobar en los detalles que he extraído de la planta baja y el alzado 

oeste del citado anteproyecto, donde he marcado de nuevo con color rojo la situación de los primeros huecos 

(FIGS.106 y 107). Así, queda claro que la modificación en la composición de huecos a esa cota hubo de reflejarse «a 

cuchilla» sobre los dibujos del anteproyecto después de su presentación, con la idea de hacer coincidir el ritmo 

con el de los huecos de la planta superior. El momento del cambio de estrategia queda reflejado en un dibujo de 

estudio exhaustivo del cuerpo central del alzado oeste, que trazado por Giménez Lacal a lápiz grafito sobre 

soporte papel vegetal de dimensiones aproximadas 25x33 cm, muestro a continuación (FIG.108). 
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 Hablemos ahora sobre las comunicaciones verticales del edificio representado en el anteproyecto. Al 

analizar las plantas y secciones, nos damos cuenta en seguida de que éstas aún no están resueltas de una forma 

suficientemente depurada, es decir, funcional. El arquitecto granadino hubo de ser perfectamente consciente de 

esta situación, y es por esto que a lo largo del desarrollo de todo el proyecto se mostraría, reflejada en sus propios 

dibujos, su preocupación por resolver este asunto.   

 De este modo, todo apunta a que antes de que se tomara la decisión de plantear las anteriormente 

citadas escaleras de tramo recto que enlazarían la planta de estudio con el nivel de azoteas correspondiente con 

la cota de la entreplanta del estudio -aquellas dibujadas a lápiz sobre el anteproyecto- (FIG.101 der.), Giménez Lacal 

hubo de valorar dos soluciones como alternativas posibles. Todo indica que tras la formalización del anteproyecto, 

el arquitecto hubo de plantearse en primer lugar la introducción de una escalera compensada con desarrollo en 

«L» conectando los citados niveles, para en un segundo momento, pasar a otra solución mucho más limpia, 

consistente en la prolongación de la escalera helicoidal principal una planta más en altura, hasta el nivel de la 

entreplanta del estudio. Así, ambos nuevos planteamientos permitían al técnico eliminar la pequeña escalera 

helicoidal accesoria que albergada en la torre noroeste conectara la planta del estudio con la entreplanta del 

mismo, pero el último de ellos –la prolongación de la escalera helicoidal principal- le facilitaba la  
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consecución de un diseño de las comunicaciones verticales mucho más sencillo y limpio, pues con éste no tenía 

necesidad de plantear tampoco la mencionada escalera de tramo recto -ni la compensada- entre los mismos 

niveles (FIGS.101 der. Y 102 izq.), con lo que la comunicación vertical  entre el estudio y la cubierta del edificio quedaba 

recogida en exclusiva por la gran escalera helicoidal.  
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 La primera de las propuesta queda reflejada en un dibujo a lápiz sobre soporte papel vegetal de 

dimensiones 22x29 cm (FIG.110), que aun conservando la configuración de hueco y macizo mostrada en el 

anteproyecto para la partición interior que separara los ámbitos del recibidor y del estudio, mantiene indefinida la 

distribución interna del ámbito de la torre noroeste a nivel de la planta del estudio, tras la eliminación de la 

escalera helicoidal accesoria. La compartimentación del ámbito de la torre tendría lugar poco más tarde, de una 

forma paralela a la segunda de las propuestas, que queda respaldada por la lectura en conjunto de tres planos 

en ferroprusiato de dimensiones aproximadas 80x40 cm (FIGS.113, 114 y 116), y tres croquis realizados a lápiz sobre 

soporte papel vegetal de tamaño orientativo 25 a 30 cm x 40 cm (FIGS.111, 112 y 115), en los que acompañando a un 

nuevo planteamiento de las escaleras en planta de azoteas, a modo de una «L» que en cada uno de sus vértices 

daría acceso a un nivel diferente de las cubiertas (FIG.112), se muestra la escalera helicoidal alcanzando la cota de 

planta tercera (FIGS.114 izq., 115 y 116 der.) en ausencia de la anteriormente planteada escalera compensada con 

desarrollo en «L» (FIG.113 der.), y además, ya junto al diseño de unas estancias servidoras dispuestas en el interior de 

la torre, que incluían un cuarto de baño ocupando el lugar de la pequeña escalera helicoidal -en planta del 

estudio- (FIGS.111 y 113 der.).  

 Centrándonos en el caso de la segunda de las propuestas, nótese como al estudiar los dibujos en 

sección relativos al nuevo proyecto de la escalera helicoidal alcanzando la cota de la entreplanta del estudio 

(FIGS.115 y 116 der.), se aprecia perfectamente que aún no ha sido practicada la elevación del forjado de la azotea 

que cubre el cuerpo este, aquella corregida a lápiz en el anteproyecto (FIG.103 der.), y como por otro lado la nueva 

propuesta de escalera  coexiste con el planteamiento de: las escaleras de un tramo uniendo planta baja y planta 

de biblioteca, las escaleras de dos tramos uniendo planta de biblioteca con planta del estudio, y las escaleras 

helicoidales accesorias aún en la posición interior más meridional de la torre noroeste, claves fundamentales para 

la datación relativa de los dibujos. 

 Obsérvese por otro lado como en el duplicado realizado mediante técnica de ferroprusiato del plano 

del anteproyecto que contenía la representación de las plantas de biblioteca y estudio, ya no aparecen dibujadas 

las líneas que representaban la anterior compartimentación del ámbito incluido en el volumen del cuerpo noreste 

sobre la planta llamada «principal», es decir, la de la biblioteca (FIG.113), pues seguramente se ocultaron o 

eliminaron dichos trazados antes de realizar la copia, en un avance de futuros diseños. Además se aprecia como 

sobre dicha plata aparecen gran cantidad de anotaciones, pero he de aclarar que mis indagaciones me llevan a 
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entender que dichos apuntes corresponden a un momento más avanzado de la línea del proyecto, en el que se 

seguramente se recuperó dicho documento como soporte geométrico válido a efectos de grafiar los apuntes 

descritos. 
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 Por algún motivo que desconocemos, la nueva configuración dada a la escalera helicoidal sería 

desestimada en sucesivos dibujos, a pesar de que sería vuelta a recuperar más a delante, como veremos en su 

momento.  

 Así, en el siguiente paso se plantea, ahora sí, la escalera de tramo recto que uniendo la planta del 

estudio con la entreplanta del mismo se croquizara a lápiz sobre el anteproyecto (FIG.101 der.). Junto a ésta, 

aparecerá acompañándola una nueva solución para las escaleras de acceso a los diferentes niveles de la 

cubierta, sustituyendo la configuración de dos tramos unidos en L por sus extremos, por otra de dos escaleras de un 

solo tramo paralelas entre sí. Dichas propuestas de transformación, quedarían reflejadas en un grupo de 

documentos gráficos compuesto por: un trazado a tinta sobre papel vegetal de dimensiones 21x28cm (FIG.117), dos 

dibujos de las secciones del edificio realizadas a lápiz sobre soporte papel opaco grueso de dimensiones 22x32cm 

y 38x30 cm respectivamente (FIGS.118 y 119), y dos planos derivados de las citadas secciones,  uno delineado a tinta 

sobre soporte de tela encerada, y otro copia en ferroprusiato del mismo, ambos de dimensiones 54x31 cm (FIGS.120 

y 121). En referencia a este grupo de dibujos, aclarar que seguramente los dos realizados a lápiz sobre soporte 

papel opaco (FIGS.118 y 119) pertenecieron al conjunto de aquellos elaborados para la consecución del 
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anteproyecto, por los que empezábamos la redacción de este capítulo. Se aprecia perfectamente como en el 

caso de la sección GH (FIG. 119), el dibujo de la citada escalera de tramo recto que uniera la planta del estudio con 

la de azoteas, aparece delineada con un peso de línea diferente, lo que de algún modo nos habla de que fue 

dibujada en otro momento diferente, casi con total certeza posterior al de la realización del resto de la lámina.  
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 Por otro lado, quisiera incidir en el detalle de como las pequeñas escaleras helicoidales contenidas en la 

torreón noroeste, aparecen ahora cambiadas de posición hacia el extremo más septentrional de la misma, lo que 

de nuevo nos vuelve a hablar de cuándo fueron realizados los dibujos, ya en un momento muy próximo al de la 

presentación del futuro primer proyecto de la casa-estudio. 
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 De este modo, a partir del punto de la línea temporal en la que nos encontramos, José Felipe Giménez 

Lacal se dedicaría a perfilar en una serie de ocho dibujos (FIGS.122 a 129), la solución de una serie de detalles que se 

mostrarían tal cual en el inminente primer proyecto. 

 En los tres primeros, realizados a modo de croquis a lápiz sobre papel vegetal de dimensiones 

aproximadas 22x24, 27x30 y 27x34 cm (FIGS.122 a 124), el arquitecto se centraría de nuevo en resolver el problema 

de la comunicación vertical con las azoteas del edificio, mostrándonos a una escala más cercana, cómo se 

produce el acceso desde la cota del estudio hasta el primer nivel de las azoteas a través de la escalera  de tramo  

recto que  planteaba anteriormente (FIG. 122), y cómo se  replantean   las  escaleras  que  conectaran  los diferentes 
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niveles de la cubierta del edificio, que ahora propone como dos tramos rectos aislados que irían ascendiendo en 

dirección sur-norte y este-oeste consecutivamente hasta alcanzar el nivel de la cubrición del casetón (FIG.123). Por 

otro lado, nótese como las pequeñas escaleras helicoidales de la torre noroeste aparecen de nuevo arrancando a 

cota de la entreplanta del estudio y no a cota del propio estudio como lo hicieran en el anteproyecto, hecho que 
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denota la presencia de la citada escalera de tramo recto entre el estudio y su entreplanta. Estos dos dibujos, 

llevarían a la posterior realización de otros delineados a lápiz y pasados a tinta sobre soporte vegetal de 35x30 cm, 

en los que se perfilarían de una manera más precisa las soluciones descritas (FIG.124). Apréciese como en el caso 

del dibujo de la entreplanta del estudio -planta tercera-, se plantea en el ámbito de la torre una distribución y un 

vano para el hueco a oeste igual que el que se reflejará en el primer proyecto. 
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Cerrando el grupo de croquis, aparece uno más trazado de nuevo a lápiz sobre papel vegetal de 27x34 cm, 

donde se resitúan las escaleras del sótano respecto al anteproyecto (FIG.99), a una nueva posición coincidente con 

que poseen realmente en el edificio construido (FIG.125). 

 
125 



 
 

138 
 

 

 Los restantes cuatro dibujos de este grupo de ocho, están realizados a modo de proyecciones en 

diédrico del conjunto del edificio sobre soporte papel vegetal, tres de ellas en planta, con dimensiones 35x30 cm, 

y una en sección de medidas 27x32 cm. Entre ellos cuentan exactamente la planta de biblioteca, planta del 

estudio, entreplanta del estudio y sección AB (FIGS.126 a 129). Si nos fijamos, se trata ni más ni menos que de parte de 

los originales a lápiz del Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta           
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-como comprobaremos a continuación en el siguiente apartado-, por lo que originalmente debieron estar 

acompañados por los dibujos de las mismas características de la planta de sótanos, planta baja, planta de 

cubiertas, la sección CD y los cuatro alzados del edificio. Obsérvense con detalle los magníficos dibujos realizados 

a lápiz por Giménez Lacal sobre su tablero, y nótese como la disposición de los planos que definen los diferentes 

ámbitos del edificio no queda, para nada, al libre albedrío. 
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Sirva de ejemplo el manifiesto trazado de media circunferencia con el que el arquitecto, en un gesto sencillo a la 

vez que meditado, presta sabia vinculación a la dimensión de la crujía del patio con la altura del ámbito de 

estudio -aquellos que una vez construido el edificio se considerarían en presencia de las variables energética 

como espacios generadores de esta arquitectura-, otorgando de este modo relación de proporción a las partes, a 

la vez entre sí, y a la vez con el todo (FIG.129).  
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8.3. LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE JOSÉ FELIPE GIMÉNEZ LACAL PARA LA CASA-ESTUDIO 

 Como apuntaba anteriormente, de la transcripción a tinta de los originales a lápiz mostrados, surge 

finalmente el que en su cabecera aparece rotulado como Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. 

José María Rodríguez-Acosta, compuesto por seis planos con dimensiones 72x32 cm de soporte textil encerado, 

que contienen los dibujos a escala 1/100 de las plantas del edifico desde sótano a azotéas, los cuatro alzados y 

dos secciones nombradas como AB y CD, más sus correspondientes copias en ferroprusiato (FIGS.131 a 142). Puedo 

afirmar casi con total seguridad, que estos planos hubieron de constituir la documentación gráfica que acompañó 

al «Pliego de condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María 

Rodríguez-Acosta» anteriormente citado, pues así lo apuntan su rotulación de cabecera (FIG.131 y 132), su 

presentación manifiestamente elaboraba, y el texto redactado en el Artículo 1º del mencionado pliego, donde 

literalmente reza así: «Tiene por objeto este pliego, juntamente con los planos que se acompañan, servir de base a 

la construcción de una Casa-estudio, para Don José María Rodríguez-Acosta, [...]» (Giménez Lacal 1924b:1). En 

consecuencia, entiendo que dichos planos debieron de ser finalizados en un momento inmediatamente anterior a 

la fecha de rúbrica de la memoria, recordemos, 28 de feblero de 1924 (Giménez Lacal 1924b:21).  

 Así, el proceso de investigación desarrollado lleva a entender que podemos reconocer dicho conjunto 

de dibujos como el primer proyecto de Giménez Lacal para la casa-estudio, en el sentido de que, en suma a lo 

dicho anteriormente, éste representa en esencia la conclusión de la fase de anteproyecto, de las configuraciones 

ideogramáticas, es decir, aquellas que cumpliendo el organigrama funcional no poseen tensión espacial (Casado 

de Amezúa 2011), lo que a su vez implica la llegada al estadio que el profesor Casado de Amezúa denomina 

como «realidad semántica o diseño latente» en su «Diagrama de procesos», donde muestra cómo se desarrolla el 

conjunto de reglas basada en las heurísticas o reglas de experiencia, para producir la metodología proyectual 

(1989:203) (FIG.130). 

 
130 



 
 

143 
 

 

 

131 

132 



 
 

144 
 

 

 

133 

134 



 
 

145 
 

 

 

135 

136 



 
 

146 
 

 Los dibujos mostrados en estos planos reflejan una imagen del edificio muy próxima a la del Carmen 

que ha llegado hasta nuestros días. Así, las plantas dibujadas por José Felipe Giménez Lacal (FIGS.131 a 136), 

conllevan una cierta crítica a las de Anasagasti, pues aunque el arquitecto granadino respeta en términos 

generales la disposición de los espacios establecida por el bermeano, matiza su estructura y composición según 

su criterio. Cabe apuntar como aparece por primera vez un dibujo de planta de sótanos del edificio. De esta 

forma, Giménez Lacal parece hacer un esfuerzo por crear una arquitectura que nazca enraizada al sitio sobre el 

que se asienta, de alguna manera, en continuación de la obra de los jardines ya realizada. Como norma general, 

Giménez Lacal realiza una operación de limpieza al eliminar algunas particiones, consiguiendohacer algo más 

diáfanos los espacios. Así, la escalera que proponía Anasagasti conduciendo de la planta baja a la principal, 

cobra en los dibujos de Giménez Lacal mayor protagoinismo al resolverse con un solo tramo abierto al cuerpo a 

levante. Se recupera la proporción construida de la estancia situada a levante, aligerando los muros que la limitan, 

que ahora pasan a ser interiores al plantearse una correspondencia dimensional con la terraza del piso superior.  

 Una columnata planteada a modo de filtro, logra establecer una conexión fluida entre el espacio interior 

y el teatro exterior. En el ángulo de la estancia se dispone un escalera en L vinculada al edificio, que soluciona la 

conexión del teatro con la terraza sur del jardín, que hoy existe en el edificio. Se mantiene la escalinata de doble 

tramo de acceso desde el jardín, así como la escalera helicoidal que recorre todo el edificio, y la situada a 

levante que conecta la planta principal con el estudio, si bien ahora el acceso al espacio de trabajo se hace de 

manera mas holgada, en transición a través de la estancia que Anasagasti destinara a las visitas, y que el 

granadino incorpora al ámbito cubierto de la terraza. El estudio conserva el carácter longitudinal norte-sur que 

Anasagasti le diera en sus dibujos, si bien es cierto que incorpora el ámbito de la torre sureste como interior, y se 

retrasa en la fachada norte, dilatando el espacio de la terraza al jardín. Desde la planta de estudio se accede a 

las azotéas mediante escaleras de tramos rectos. Cabe reseñar que en esta primera propuesta de Giménez Lacal, 

el hueco que que relaciona la planta baja y la principal, conserva la silueta que le diera Anasagasti, y las 

dimensiones que fijara Santa Cruz.  Anotar finalmente, como el granadino plantea la composición de sus planos 

con los dibujos las plantas orientados de forma inversa a como lo hicieran los anteriores técnicos, tomando el sur 

como orientación principal. Parece mostar así con gran intuición el sentido de funcionamiento del edificio, al que 

se accede desde el norte, pero que no se descubre hasta salir a ta terraza sur del jardin, al contemplar la ciudad. 
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 Pero las verdaderas críticas al proyecto de Anasagasti, las encontraremos en los dibujos de los alzados 

de Giménez Lacal (FIGS.137 a 140), demostrándose que la llegada del nuevo técnico supuso la introducción de un 

nuevo lenguaje. De este modo, los dibujos de Giménez Lacal, buscan una imagen del edificio limpia de todas 

aquellas reminiscencias folcloristas que plagaban la propuesta del arquitecto de Bermeo. Aunque con matices, se 

podría decir que la solución de Giménez Lacal es, en este sentido, mucho más cercana a la propuesta del 

arquitecto Santa Cruz. Estudiando los alzados por separado, en la fachada a la calle Niño del Royo se observa 

como se han eliminado aquellos elementos en saledizo, así como las referencias al pastiche, constituyéndose 

ahora un plano limpio. Destaca al igual la modificación de la secuencia vertical de la puerta a la columnata que 

da iluminación a la planta del estudio, configurándose el alzado ya en una solución muy cercana a la que ha 

llegado hasta nuestros días. En el alzado sur, se sigue manteniendo la primacía concedida por Anasagasti a la 

torre de poniente, que se adelanta hacia el jardín. Sin embargo el nuevo arquitecto proyecta una nueva torre a 

levante, que aunque se edifica respetando las reminiscentes dimensiones de la planta del torreón que proyectara 

Anasagasti, borra aquella extraña esquina redondeada. Recuerda la imagen del alzado en cierto grado a la de 

Santa Cruz, al aparecer el cuerpo central del vestíbulo flanqueado por dos torres idénticas en su imagen frontal. Se 

hace notar también el nuevo trazado que Giménez Lacal otorga a las columnatas de la planta principal y estudio, 

asi como la imagen más esbelta que ofrece la torre noroeste, que se eleva en altura, consiguiendo equilibrar la 

composición de la fachada. En el alzado a levante, destaca el acontecimiento del volumen que Giménez Lacal 

configura protegiendo la escalera de conexión entre la terraza sur y el teatro. Además, han desaparecido las 

aristas oblicuas y la superfie curva del torreon, lo que hace que se perciba mucho más claramente la riqueza de 

pautas. Respecto al alzado a poniente, aparte del episodio de la torre que se hace más esbelta, destaca -como 

en el alzado de levante- la forma en la que la fachada ve incrementada su riqueza pautal. Señalar también como 

las alteraciones practicadas por Gimenez Lacal en los alzados este y oeste con los accesos a las terrazas a levante 

y a poniente, vinculan las fachadas al edifico y al jardín, haciendo que pierdan la simple condición de laterales. 

 La impronta de las fachadas se transmite de igual modo a las secciones (FIG.141 y 142). Se observa como 

en general se configura ya una solución bastante similar a la actual. Así, tanto en alzado como en sección, ya no 

queda rastro del arabismo que dominaba la propuesta de Ricardo Santa Cruz, como tampoco de aquellos 

elaborados remates de sabor historicista floclorizante que nos encontrábamos dominando el proyecto de 

Anasagasti. Ahora se advierte una cierta nostalgia por la arquitectura clásica, del juego de volúmenes puros que 

configurados  con  gran  frescor  se  dejan  bañar  por  la luz.  Por otro lado,  la  pureza y  abstracción con la  que  el  
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arquitecto Giménez Lacal configurara esta arquitectura, permite que la incrustación de elementos puntuales como 

la puerta baeciense, se de con total libertad, sin emborronar la composición, como el documento que se muestra 

sobre un blanco lienzo a modo de passe-partout.    
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 Continuando con la exposición del material gráfico hallado durante el transcurso en la investigación, y 

en correspondencia exacta con los planos del primer proyecto que acabamos de analizar, surgen a continuación 

cinco dibujos en los que el arquitecto granadino da solución a los forjados del edificio planteado. Se trata en 

primer de dos croquis dibujados a lápiz grafito sobre soporte papel vegetal de dimensiones aproximadas 30x40 cm 

en los que el arquitecto, en una primera aproximación, tantea la disposición de los pórticos y viguetas en los 
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forjados de techo de planta de biblioteca y planta más entreplanta del estudio, respectivamente (FIGS.143 y 145). A 

parte de la claridad y orden con las que Giménez Lacal plantea la estructura del edificio, apréciese la anotación 

hecha seguramente por el propio técnico en el margen de uno de los dibujos, quedando hasta el día de hoy a 

modo de testigo de aquel instante del proceso de proyectación: «hay que hacer un calco de este solamente en 

papel fino» (FIG.145). 

 
145 



 
 

154 
 

 

 

 Una vez concretado el diseño de la estructura en los croquis, el arquitecto pasaría a delinear la solución 

a dibujo exacto, habiendo llegado hasta nuestros únicamente la copia en ferroprusiato del original referente a 

planta de biblioteca (FIG.144), y tanto el original como su respectiva copia en lo referente a planta del estudio más 

su correspondiente entreplanta (FIGS.146 y 147).  
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 Así, el planteamiento manifiesto de la estructura sobre la base de los planos del proyecto presentado 

junto al «Pliego de condiciones...», indica que es probable que el edifició comenzara a construirse ya bajo la 

dirección de Giménez Lacal, en orden a lo dispuesto en estos dibujos. En todo caso, bien es cierto, como 

perfectamente podría apreciar cualquier observador, que el edificio que hoy conocemos sobre el Mauror, 

presenta algunas diferencias respecto a lo proyectado en el conjunto de láminas del arquitecto granadino que 
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acabamos de estudiar (FIGS.131 a 147). Es precisamente en esas diferencias, donde algunos autores se han apoyado 

para desacreditar al arquitecto y presentar la tesis de que sería realmente José María Rodríguez-Acosta, «el 

verdadero arquitecto» que acabaría dando forma al edificio. En este sentido, y antes de proseguir con la 

exposición, me permito la libertad de transcribir literalmente a continuación, el enunciado que Moneo hace al 

respecto (2001:49-51), encabezando con unos significativos versos de León Felipe: 

  «No sabiendo los oficios los haremos con respeto. 

   Para enterrar a los muertos, como debemos 

   Cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero» 

 

  Valgan estos versos de León Felipe como introducción a los párrafos que siguen, en los que se 

tratará de examinar cuáles fueron las intervenciones de José María Rodríguez-Acosta en la última etapa 

de la construcción del carmen. Hay que suponer que Rodríguez-Acosta se sentía, a estas alturas de la 

obra, familiarizado con el quehacer del constructor, familiaridad que iba a permitirle intervenir más 

directamente en el carmen. De ahí que juzgue oportuno insistir en dos episodios singulares que suponen 

una alteración importantede de los dibujos de Giménez Lacal. El primero nos llevaría a estudiar las 

escaleras. En la solución definitiva del carmen se eliminan tanto la escalera de tramos recto por la que 

se accedía a la planta principal como la de dos tramos que llevaba al estudio, apareciendo una nueva 

escalera que utiliza el vacío de la torre a suroeste y que arrancando de la planta baja, establece la 

comunicación  vertical, tanto con la planta principal como con el estudio. […] Por otra parte, quien de 

la citada escalera se sirva, tendrá ocasión de valorar cuanto sabía de arquitectura, a estas alturas, 

alguien que no tenía el oficio de arquitecto: los peldaños que desde la planta baja nos conducen a 

ella; los pórticos/umbrales con que nos encontramos al llegar tanto a la planta principal como al 

estudio..., son muestras de una maestría que nada tiene que ver con la burocracia que implican las 

tiutulaciones profesionales. […]. 

  El otro cambio importante es la decisión de cerrar el hueco que tanto Santa Cruz como 

Anasagasti habían propuesto sobre el zaguán de entrada. El prescindir de este vacío concede un valor 

inesperado al ámbito que se produce en la primera planta. Tal ámbito busca el sur asomándose al 

jardín, se extiende lateralmente en sendas alas a naciente y poniente, y se cierra a norte definiendo un 
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complejo paramento en el que vitrinas y estanterías absorben la presencia de las puertas que conducen 

a recintos más privados. Espacio público, en una palabra, que mantiene relación con la planta baja a 

través de un fanal entorno al cual se configura un sofá. El prescindir del hueco fue, en verdad, una 

decisión definitiva, ya que dio pie a la autonomía de las plantas, no el menor de los logros de este 

edificio: el encapsular las escaleras, dicho sea de paso, contribuyó eficazmente a que pudiera ser así y 

habla del poderoso instinto de Rodríguez-Acosta, a quien consideraremos arquitecto del carmen a partir 

de ahora. […]. 

 

 Como bien describe Rafael Moneo, tanto la inclusión de las escaleras en la torre suroeste, con la 

consecuente eliminación de los otros dos núcleos de comunicaciones verticales, como la operación de cerrar el 

patio con el planteamiento de la linterna, son dos intervenciones que, en adición, ciertamente tranformaron para 

bien y de manera considerable, la concepción arquitectónica del edificio. Sin embargo, aun llegando a aceptar 

que Rodríguez-Acosta como cliente le pudiera haber sugerido a Giménez Lacal la modificación de ciertos 

aspectos del proyecto, otra cosa bien distinta es convertir al pintor granadino de un plumazo y sin pruebas 

científicas, en «arquitecto del carrmen», atribuyéndole el trabajo, y en definitiva la autoria de dichas 

modificaciones. Quizá se apoye Moneo para construir sus afirmaciones, en el hecho de que hasta el momento no 

se ha hallado, ni por lo tanto publicado, documentación alguna en la que queden reflejadas las diferentes 

alteraciones que el edificio construido presenta respecto a los primeros planos del proyecto del arquitecto 

Giménez Lacal expuestos anteriormente, modificaciones que ciertamente son apreciables y otorgan una imagen y 

funcionamiento distinto al edifio. Sin embargo, tras mis indagaciones en los diferentes archivos documentales a los 

que he tenido acceso -fundamentalmente el archivo privado del arquitecto granadino-, he podido comprobar 

que existe un grupo muy numeroso de dibujos que fueron trazados en el estudio de Giménez Lacal (FIGS.148 a 212), 

en los que sobre la base del proyecto que acabamos de ver, de una forma totalmente fascinante, el arquitecto 

resuelve practicamente la totalidad de la proyectación del edificio que hoy comocemos, y entre otras, las 

modificaciones de las que habla Moneo.  

 En suma, se trata de toda una serie de dibujos que, elaboradas conforme las obras fueron avanzando, 

contienen las matizaciones y modificaciones a los planos presentados junto al anteriormente mencionado «Pliego 

de condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María Rodríguez-
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Acosta» (FIGS.131 a 142), tal como por otra parte ya apuntaba de alguna manera el propio arquitecto en dicho 

pliego al momento de su presentación, antes por lo tanto de la realización de dichos dibujos adicionales, al 

estipular como sigue: «A dichos planos y durante el curso de la obra, a medida que hagan falta, se añadirán los 

detalles que sean necesarios para la buena marcha de los trabajos» (Giménez Lacal 1924b:1). La consideración 

de estos «recortes» que a día de hoy no han visto la luz, es fundamental, pues en ellos se encuentran matizados el 

espacio y la forma del edificio que se construiría finalmente, nacido de manos de Giménez Lacal. Veremos pues 

reflejado en dichos dibujos , como la de Giménez Lacal es sin duda una figura cuya labor en la construcción del 

Carmen Rodríguez-Acosta ha sido minusvalorada, cuando en realidad desempeñó una sustancial labor en la 

génesis del edifico que ha llegado hasta nuestros días.  

 Por otro lado, el hallazgo de este nuevo grupo de dibujos nos habla -como también lo hacían los 

anteriores- del método de trabajo del arquitecto, que proyecta en un proceso de aproximación y 

retroalimentación constante, de ida y vuelta sobre el soporte de sus propios dibujos hasta alcanzar la solución 

óptima, tal como perfectamente describe el profesor Casado de Amezúa (1989:199): «[...] las dimensiones se 

afinan, el croquis comienza casi por sí mismo, un proceso de ajuste, una recurrencia en «feed-back», que en 

continuos saltos  de prueba-error, irá puliendo la forma hasta hacerla llegar a la plenitud, definiéndola hasta sus 

últimos detalles». 

 De este modo, los nuevos dibujos configuran en adición a los planos presentados junto al «Pliego de 

condiciones...», la completitud del proyecto para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta, o lo que es lo 

mismo, el proyecto final. Por este motivo el hablar también anteriormente de «primer proyecto», en alusión al 

primer grupo de planos presentados oficialmente junto al citado pliego -además de representativos de la realidad 

semántica del edicifio como veíamos-, aunque ciertamente, puede considerarse que todos los dibujos -los 

presentados junto al pliego más los que estudiaremos a continuación-, constituyen en suma el verdadero proyecto 

-o proyecto completo- de Giménez Lacal para la casa estudio.  

 Así, rompiendo la falsa teoria que hasta ahora se ha venido sosteniendo, por la que se ha desacreditado 

al arquitecto granadino para encumbrar al pintor como verdadero arquitecto del Carmen, presentaré a 

continuación, en el siguiente apartado, una serie de dibujos que ponen de manifiesto de un modo  totalmente 

fehaciente, que el edificio que hoy se erige sobre el Mauror, lo hace, en gran medida, de manos del arquitecto 

Giménez Lacal.  
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8.4. LA CONFORMACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE JOSÉ FELIPE GIMENEZ LACAL PARA LA CASA-ESTUDIO 

  Comenzaré pues el análisis de esta última fase del proyecto, hablando sobre las escaleras principales. 

En el edificio construido, efectivamente, las encontramos insertadas dentro de la torre suroeste, habiendo 

desaparecido las otras dos de tramos rectos que se planteaban en las propuestas anteriores. Ciertamente, la 

escalera inscrita en el vacío de la torre, desarrollada actualmente en el edificio construido a modo de helicoide 

que establece la comunicación vertical desde la planta de acceso hasta la del estudio, no queda reflejada en los 

planos del proyecto de Giménez Lacal que se han mostrado hasta el momento. Sin embargo, de entre la multitud 

de dibujos que componen el archivo del arquitecto granadino, he podido recuperar una serie bastante completa 

que refleja la preocupación manifiesta del técnico por resolver el problema de las comunicaciones verticales del 

edificio, con la simplificación de las mismas a un núcleo principal, común a las tres plantas (FIGS.148 a 172). 

 

 El interés de Giménez Lacal por solucionar el alojamiento de las escaleras principales del edificio en la 

torre suroeste, queda plasmado por primera vez en tres dibujos realizados a lápiz sobre papel vegetal de 

dimensiones 28x63 cm, 42x30cm y 21x28cm respectivamente (FIG.148 a 150), en los que según parece indicar el 
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grafismo sumamente similar –fijémosnos en las secciones- se plantean  se forma paralela dos modelos de escalera 

muy diferentes. Frente a un modelo «imperial» en tres plantas que uniera desde planta baja hasta la entreplanta 

del estudio, aparece un desarrollo en una sola altura, que lógicamente habría de convivir con algún de otro 

núcleo para poder acceder a las plantas superiores. 

 

 De las dos propuestas, la investigación apunta a que tras una primera maduración, hubo de cobrar más 

peso la idea de la escalera que uniera solamente la planta de acceso con la de la biblioteca. El diseño avanzaría 

entonces  hacia un modelo algo más depurado,  de cuya idea de proyecto  nos habla un  croquis dibujado  sobre  
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el plano de planta baja del anteproyecto, del que ahora muestro una ampliación para poder apreciar mejor el 

detalle del núcleo de comunicaciones esbozado a mano alzada (FIGS.151). Se entiende pues, que el modelo de 

escalera mostrado en el mismo hubo  de  ser validado  -al menos temporalmente-,  pues  así lo demuestra el 

carácter «definitivo» de una copia en ferroprusiato de dimensiones aproximadas 29x38 cm que he hallado (FIG.152), 

del dibujo exacto de la solución que tuvo que ser definido a partir del anterior esbozo. Nótese como el documento 

representa una nueva concepción de la planta baja del edificio, pues además del emplazamiento de las 

escaleras en la torre suroeste con la consecuente eliminación de la escalera de tramo recto 
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que diera acceso a la planta principal, incluye dos novedades de proyecto  respecto a los anteriores, que se 

manisfetarían en el edificio construido: el cierre del ámbito central de la planta baja en su conexión con el cuerpo 

a levante, y el redimensionamiento a 1,35 m de anchura del hueco que conecta dicho ámbito con el vestíbulo de 

transición al pátio sur. En relación a esta última operación, llegaría hasta nuestros días, quedando perfectamente 

documentada en dos díbujos compendiados en aquellas dos láminas por las que comenzábamos el capítulo 8 

(FIGS.90 y 91). El redimensionamiento del citado hueco se incluye en el dibujo de estudio del llamado por el arquitecto 

«testero f», tal como se puede observar a continuación en los dos detalles correspondientes FIGS. 153 y 154). 
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 Volviendo a las escaleras. el paso siguiente sería la consideración, por primera vez, de un diseño con el 

mismo desarrollo en altura al que tiene el construido actualmente, esto es, abarcando desde planta baja a planta 

del estudio. Así queda plasmado en tres dibujos en planta realizados a tinta sobre papel vegetal de dimensiones 
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aproximadas 60x40 cms, a los que se les suma un cuarto ejecutado a modo de sección representativa del último, 

sobre soporte papel vegetal de 37x59 cm (FIGS.155 a 158). De este modo, el arquitecto se debate en la primera de 

las láminas entre dos modelos diferentes para el arranque del núcleo en planta baja, simétricos entre si, 

interrogándose sobre cuál podría ser más adecuado, o quizá más del gusto de su cliente, José María Rodríguez-

Acosta. La segunda de las láminas indica que la decisión se puso de lado del modelo de escaleras con arranque 

en tramo recto, reprodunciendo, ahora ya acompañado del peldañeado entre planta de biblioteca y planta del 

estudio. Obsérvese la anotación que aparece en este último dibujo, viniendo a indicar que se debía construir el 

apoyo central con un espesor perimetral de diez centímetros, y reduciendo su dimensión máyor en planta con 

objeto de que todos los escalones quedaran con un ancho de ciento veinticinco centímetros. De este modo, en la 

tercera y cuarta lámina, Giménez Lacal  se dedicaría a plasmar las modificaciones ideadas, planteando ahora un 

dibujo desarrollado en planta y en sección (FIGS.157 y 158). 
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 Pero el proyecto de las escaleras no quedaría ahí, ni mucho menos. La última de las soluciones descritas 

tan sólo serviría a Giménez Lacal para volver a introducirla en el proceso de «feed-back» del método de proyecto  

-del que hablamos ya con anterioridad-, y seguir avanzando al encuentro de una solución óptima, y 

probablemente también, como no, del gusto del cliente.  

 Llegamos así al momento en el que el técnico dibujara dos nuevas versiones de la escalera, esta vez 

fechadas al pie en 4 y 8 de marzo de 1927, respectivamente (FIGS.159 a 166). Las propuestas están delineadas a 

escala 1/20 con tinta sobre papel vegetal de dimensiones 22x32 cm, contando además con sus correspondientes 

reproducciones en ferroprusiato.  

156 



 
 

167 
 

 

 

 El modelo de 4 de marzo (FIGS.159 a 162) conserva en esencia el desarrollo del último prototipo que 

viéramos hasta planta de biblioteca, depurándolo y planteando un recorrido ahora sin tramos restos en el segundo 

piso. Nótese además como los ángulos a noventa grados de las esquinas han desaparecido al ser sustituido por 

superficies cilíndricas que dan continuidad entre sí a los planos verticales que conforman la caja de escalera. 
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Respecto al modelo de 8 de marzo –elaborado, como se puede notar, tan sólo cuatro días después del 

anterior- (FIGS. 163 a 166), es en esencia, el modelo precedente con unos reajustes dimensionales en lo que a la 

distribución del peldañeado se refiere, y el planteamiento de lo que parece apuntarse como una baranda 

bordeando el núcleo central de la escalera. Por otro lado, anotar que aunque el planteamiento de este modelo 

entre las cotas de planta baja y planta de biblioteca es bastante diferente al que finalmente se llevara a 
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ejecución, en el caso del desarrollo entre planta principal y planta del estudio, el trazado es ya prácticamente 

coincidente con el definitivo, a falta únicamente de afinar una vez más el dimensionamiento de las huellas.  

 Este último diseño de la escalera hubo de ser validado, al menos temporalmente, pues el diseño 

aparecería reproducido de manera exacta en un plano de representación de conjunto de la planta baja de la 

casa-estudio delineado a tinta sobre papel vegetal fino de dimensiones aproximadas 40x30 cm, en el que 

anecdóticamente, la sección sería tratada con lápiz color rojo seguramente para resaltarla (FIG.167). 

 Puesto que los detalles de las escaleras están datados al pie de los mismos con fecha 8 de marzo de 

1927, se podría afirmar casi con total seguridad, que el nuevo dibujo de la planta baja en la que queda incluido el 

elemento de comunicación vertical, hubo de ser elaborado, si no en la misma fecha, a partir de la misma. La 

consideración de las tres láminas en conjunto demuestra de nuevo, no solamente que Giménez Lacal mantenía 

una preocupación constante por encontrar un diseño depurado para la escalera contenida en el ámbito de la 

torre, sino que además, el arquitecto cada vez se acercaba más al proyecto de la escalera que se acabaría 

construyendo, pues en este punto del proceso contaba ya con un diseño helicoidal bastante similar al definitivo.  

 Así, en las indagaciones que he llevado a cabo, he podido recuperar un grupo final de cinco dibujos 

relacionado con este singular elemento de comunicación vertical. En ellos se constituyen en esencia las dos 

últimas propuestas del arquitecto granadino en relación a su configuración, ambas fechados en el día 23 de 

agosto de 1927.  

 El primero de los modelos está constituido por dos dibujos realizados a escala 1/20 y dos tintas sobre 

soporte papel vegetal de 22x32cm (FIGS.168 y 169), que en esencia representan al anterior modelo de 8 de marzo 

con la práctica de unos ajustes dimensionales en el peldañeado. Anotar, como en el caso de del desarrollo del 

segundo nivel de la escalera, la solución se aproxima un poco más a la que sería la definitiva si nos ceñimos al 

delineado en color negro, pues el rojo parece hacer alusión al diseño de la planta inferior, aunque no hay datos 

suficientes para concretarlo, pues los peldaños trazados en negro sobre la el dibujo de «Planta baja» coinciden 

con los delineados en negro  sobre el de «Planta 2ª», pero las líneas dibujadas en rojo, no se corresponden, por lo 

que también es posible que el hecho de haber empleado dos colores distintas atienda a la diferenciación de dos 

propuesta diferentes diseño dentro sobre el mismo soporte papel.  
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En referencia a la segunda y última de las propuestas que yo haya podido localizar, queda compuesta 

por tres dibujos realizados de nuevo escala 1/20 y con dimensiones 22x32 cm. El primero de ellos es una copia en 

ferroprusiato del que debio ser un dibujo delineado a mano del primer nivel de la escalera (FIGS.170), que en 

esencia representaría un reajuste de la propuesta inmediatamente anterior, realizada el mismo día. Se observa que 

el diseño aún mantiene un tramo recto inicial,  configuración diferente en la que contemplamos construida hoy en 

día, pero en todo caso, anotar en este sentido que el peldañeado de la zona correspondiente con el desarrollo 

compensado de la escalera mostrada en el dibujo, se aproxima muy de cerca al de la escalera finalmente 

construida.  

Llegamos así a estudiar los dos últimos dibujos que he podido hallar en relación a este asunto, en 

síntesis, un plano delineado de nuevo a dos tintas y escala 1/20 sobre soporte papel vegetal, más su reproducción 

en ferroprusiato (FIGS. 171 y 172).  

Resulta muy interesante el estudio de estas láminas, pues en ellas se muestra un proyecto para el 

desarrollo del segundo piso de la escalera emplazada en la torre suroeste, que nos transmite la última de las 

aproximaciones que el arquitecto granadino llevaría a cabo en la definición del dimensionamiento de las huellas 

de la escalera para este nivel. Así, si nos fijamos en el delineado a tinta negra del dibujo realizado sobre papel 

vegetal (FIG.172), viene a definir un desarrollo ya idéntico al que posee la escalera que encontramos construida hoy 

en día en el edificio de la casa estudio, tal como se puede comprobar en la comparación con el detalle actual 

de ese mismo nivel de la escalera que he realizado (FIG.173).   

Así, se puede reconocer fehacientemente a Giménez Lacal como autor material del proyecto de la 

escalera principal del edificio, al menos en lo concerniente al nivel que une la planta de biblioteca con la planta 

del estudio.  

Cerrando este asunto, anotar que aunque en el transcurso de la investigación no he podido hallar el 

dibujo definitivo correspondiente al desarrollo de este elemento de comunicación entre planta baja y planta de 

biblioteca, todo apunta de manera muy clara a que podemos reconocer también al arquitecto granadino como 

su autor, pues como decía anteriormente, el último dibujo de diseño de la planta baja de la escalera se aproxima 

ya muy de cerca, en su desarrollo compensado, al que se construiría. 
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 Paso a mostrar ahora un grupo de tres documentos gráficos, que según indica la investigación, 

sucedieron en la línea cronológica a la resolución del problema de las escaleras. Concretamente se trata de tres 

dibujos de detalle a escala 1/10, que en suma representa el desarrollo del proceso de proyecto de la linterna que 

daría cierre al hueco de la planta principal del edificio (FIGS.174 a 176).  
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  El primero de ellos, dibujado con lápiz grafito sobre papel opaco grueso dimensiones de 46x54cm 

(FIG.174), refleja la esencia del proceso ideativo del arquitecto, que mediante paralex y compás dió configuración a 

este elemento tan significativo. El dibujo adquiere un carácter transitorio: el diseño del elemento no acaba de 

coincidir exactamente con el que se acabaría construyendo, a la vez que las líneas del dibujo se aproximan poco 

a poco a la solución definitiva. El segundo de los dibujos, realizado sobre papel vegetal de dimensiones 

aproximadas 38x63 cm (FIG.175), representa la trascripción a tinta del anterior dibujo a lápiz, lo que indica que de 

algún modo, dicho diseño hubo de ser validado, aunque de nuevo, de forma temporal. Llegamos así al último de  
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los de los dibujos, que con unas dimensiones aproximadas 42x64 cm adquiere un carácter totalmente distinto a los  

anteriores (FIG.176). La bella copia en ferroprusiato nos ofrece un delineado a exacto del proyecto de la linterna, ya 

totalmente coincidente con el del elemento que hoy se encuentra construido en el edificio, como se puede 

comprobar al cotejarlo con el levantamiento de detalle que he realizado del elemento construido (FIG.177), en el 

que he tratado con líneas punteadas el adorno del cuerpo superior, añadido con posterioridad por el pintor. 

 

 

 Desarrollado el proyecto de la linterna a nivel de detalle, lo encontraremos por primera vez integrado al 

global de la casa estudio, en un conjunto de tres planos que vienen a representar el proceso de nueva definición 

del forjado correspondiente al plano de cobertura de la planta baja, que cambia, lógicamente, tras el cierre del 

patio y la disposición del lucernario (FIGS.178 a 180). Los dos primeros dibujos, realizados a lápiz grafito sobre soporte 
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papel vegetal de dimensiones aproximadas 40x30 y 42x25 cm respectivamente, atienden al proceso de diseño 

del forjado llevado a cabo por el arquitecto Giménez Lacal, en dos pasos sucesivos que nos hablan de la 

formalización de un primer diseño (FIG.178) que después fue perfeccionado en un segundo paso (FIG.179), pues si nos 

fijamos, la disposición de las viguetas cambia sensiblemente entre ambas representaciones. 
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 Llegamos así al tercero de los dibujos de este grupo (FIG.180), una copia en ferroprusiato de dimensiones 

45x35 cm, que muestra una disposición de las viguetas igual a lo trazado en el inmediatamente anterior. La 

estructura del forjado evidencia como ya no queda nada de aquel patio ochavado. Ahora, el dibujo de Giménez 

Lacal revela con una extraordinaria limpieza, como el hueco circular que acogería la linterna, se convierte en 

articulador de la estructura de toda la planta. En un gesto totalmente expresivo, de él parten todas las líneas que 

dibujan la estructura, prolongándose hasta el límite exterior de la construcción. Por otro lado, el intuitivo diseño de la 

estructura en voladizo que propone el arquitecto granadino, abraza con delicadeza a la fragil linterna, que 

pareciera quedar ingrávida entre los mundos de la planta de acceso y la planta de descanso. Así, gracias al 

diseño integrador de Giménez Lacal, este elemento que a priori pudiera parecer foráneo al lenguaje del edificio, 

logra integrarse en perfecta simbiosis con  el mismo. Así, una vision sobre los dibujos mostrados, nos hace 

reconocer sin duda alguna a José Felipe Giménez Lacal como autor del proyecto de cierre del patio interior del 

edifico con la disposición de la linterna. 

 En todo caso, las labores de proyectación de José Felife Giménez Lacal  no quedarían limitadas a los 

elementos que hemos analizado hasta en momento, entre los que destacan la escalera y la linterna. Estas 

operaciones no serían, ni mucho menos, las únicas desarrolladas por el arquitecto granadino sobre sus propios 

dibujos. Continuemos, pues, con el análisis del material gráfico recabado. 

 Si nos fijamos con detenimiento en los tres últimos dibujos expuestos, además de la inclusión de la 

linterna, estos reflejan otros cambios que se producirían en el proyecto del edificio de forma paralela al 

acontecimiendo del cierre del patio. Fijémonos en primer lugar en el nuevo ritmo que refleja la disposición de 

huecos y macizos en el volumen volcado a levante (FIGS.178 y 180). Aquel ritmo uniforme que mostraran anteriores 

soluciones del proyecto (FIG.167), ha sido modificado. En su lugar, nos encontramos una disposición de huecos, que 

por lo pronto en planta -con la documentación que hemos visto hasta ahora-, ya es totalmente coincidente con la 

de la solución construida. Después, observemos el ámbito del vestíbulo de tránsito al patio sur (FIGS.178 y 179), pues 

por primera vez se incorpora la columnata que hoy en día lo configura. Por último centremos nuestra atención en 

la bella planta de estructura reproducida en ferroprusiato (FIG.180), Dirigiendo nuestra mirada hacia la fachada que 

delimita el cuerpo central a orientación Éste, apreciaremos como se ha introducido un cambio en la disposición 

de los huecos, pasando de una composición de cuatro a cinco (FIGS.181 y 182), que simetriza así la que en su 

momento también se alterara en la fachada Oeste (FIGS.98, 106 y 107). 
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Pero antes de entrar a analizar en profundidad los procesos de proyectación relativos a las mencionadas 

operaciones del cuerpo a levante y del vestíbulo sur, quisiera plantear una reflexión que considero necesaria, sobre 

la base de algunos de los dibujos del proyecto de Giménez Lacal que he mostrado hasta el momento.  

En varios de de los documentos expuestos aparece una fecha al pie, que deja constancia del 

momento en el que fueron elaborados. Gracias a este acontecimiento, sabemos que el diseño de la linterna esta 

datado en 5 de noviembre de 1927 (FIG.176), por lo tanto, se entiende que la última planta de estructura en la que 

queda expresado el hueco circular que albergaría dicho elemento (FIG.180), debe ser de la misma fecha o 

posterior, y nunca anterior. Por otro lado, aquella representación de la planta baja de la casa-estudio en la que 

apareciera incluido de manera perfectamente reconocible el diseño de escaleras fechado en 8 de marzo de 

1927 (FIG.167), debe ser, por asimilación, de la misma fecha o posterior. Además, vemos como en este último 

dibujo aún no aparezcía modificado el ritmo de los huecos y macizos del volumen dispuesto a naciente (FIG.167), 

mientras que en la planta de estructura sí se plasmaba la configuración definitiva del pórtico, de ritmo cambiante 

(FIG.180). Partiendo de estas tres observaciones, tendríamos que admitir que el dibujo de la planta que contiene el 

óculo del lucernario (FIG.180), es posterior al de la planta que alberga la escalera en el vacio de la torre (FIG.167). Sin 

embargo, a pesar de que se demuestra por las fechas que la iniciativa de incluir la escalera dentro de la torre 

surgió con varios meses de antelación a la decisión de cerrar el hueco de la doble altura y sustituirlo por la linterna, 

observamos como en el dibujo de la planta de estructura (FIG.180), junto al hueco circular que albergaría la linterna, 

y al nuevo ritmo del pórtico a naciente, se retrocede en la solución de la escalera, que desaparece del interior de 

la torre -donde se traza un forjado-, y vuelve a situarse -en la cota representada por estas plantas-, con un solo 

tramo recto, en su primitiva posición junto al vestíbulo de acceso desde calle Niño del Royo.  

Doy por sentado que no hay errores en la definición en los dibujos, pues la precisión y cuidado que 

demuestra su trazado parecen eliminar dicha posibilidad. Así, el insólito acontecimiento descrito parece hablarnos 

de las vicisitudes que este proyecto trajo consigo, del constante hacer y deshacer que lo acompañó. Es muy 

posible que tras tomarse la decisión de incluir la escalera en el vacío de la torre suroeste, llegado un determinado 

momento, José María Rodríguez-Acosta no llegara a quedar satisfecho con dicha solución, y le exigiera al 

arquitecto que recuperara la configuración anterior de dos núcleos de comunicación separados. Así, no tenemos 

datos fehacientes sobre si el desistimiento de la primera intención de incluir la escalera en el ámbito de la torre se 

produjo en un momento dell desarrollo del proyecto que permitió recuperar la anterior solución modificando 
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únicamente sobre el papel, o si quizá hubiera podido comenzar ya a construirse la escalera en la torre cuando el 

cliente cambiara su opinión respecto al «adecuado» emplazamiento de la misma, de nuevo. He de decir que 

aunque no he podido hallar pruebas en relación a un posible retroceso en el proceso constructivo del edificio que 

se pueda relacionar con seguridad con el caso concreto de la escalera emplazada en la torre, consultando una 

de las memorias de liquidación de la obra de Giménez Lacal, a la que he podido tener acceso, si que he podido 

constatar que, efectivamente, en el transcurso de las obras, se produjeron vueltas atrás en el proceso constructivo. 

En concreto, la prueba que he hallado nos habla de la demolición de unas escaleras «del segundo al tercer piso» 

tras su construcción, figurando escrito en el documento como «fue destruida» (FIG.183), pero sin dejar de contabilizár 

por otra parte el coste de su ejecución  –detalles en Anexo II, Documento XI-  (Giménez Lacal 1926:14-16). Esto 

parece indicar que el elemento en cuestión hubo de construirse en un primer momento con el acuerdo del 

cliente, destruyéndose más tarde por un cambio de opinión del mismo, con lo que resulta lógico que este 

asumiera los costes de su destrucción.  

Se confirmara así lo establecido por la tradición oral, que habla del  pintor como un cliente bastante 

especial y caprichoso, que constantemente pretendía cambiar el rumbo del proyecto, y en definitiva, de la obra. 

Sin duda, a la vista está que este no era su primer cambio de opinión, pero tampoco sería el último: al menos uno 

más hubo de producirse, pues tras hacer retroceder a Giménez Lacal en sus planteamientos, finalmente las 

escaleras se acabarían construyendo en el ámbito interior de la torre, tal como el arquitecto había proyectado con 

anterioridad. 

De este modo, si retrocedemos ahora hasta el «Diagrama de procesos» que exponía con anterioridad 

(FIG.130), entenderemos por qué el desarrollo de este proyecto cobra un sentido especial frente a lo común. 

Propone el profesor Casado de Amezúa que tras la fase de «realidad semántica o diseño latente», solo restaría 

«traducir la forma a la realidad corpórea, validándola en el tremendo contraste que siempre existe entre la 

realidad dibujada y la realidad construida» (1989:201); esto es la llegada a la fase denominada «Pragmática del 

perceptor». A continuación, se produciría inmediatamente la salida o finalización del proceso de proyectación del 

arquitecto. La validación o invalidación de la arquitectura ya construida, permitiré entonces al arquitecto crear 

nuevas heurísticas adquiridas tras la validación –en cualquier grado- de su experiencia, que ya en futuros proyectos 

volverá a introducir dentro de su personal proceso de «feed-back». Es lo que comúnmente conocemos como 

perfeccionamiento tras la experiencia. Pero, ¿qué ocurriría si las circunstancias que rodean al proyecto, permitieran  
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u obligaran a que, llegado el caso posible de invalidación de las formas hechas realidad, estas se destruyeran y 

volvieran a construir? De ser así, la conexión que el profesor Casado de Amezúa plantea como «potencial» en su 

«Diagrama de procesos» -de forma totalmente coherente- desde la fase en la que se produce la experiencia del 

perceptor, la de «feed-back» del siguiente proyecto del arquitecto, pasaría a convertirse en una «conexión 

unívoca» dentro del proceso de proyectación original, que tras la invalidación del elemento construido, volvería a 

dirigir al proyectista de nuevo al proceso de «feed-back» de ese mismo proceso proyectual, demorándose en 

consecuencia la finalización o «salida» del proceso proyectual. En las circunstancias descritas, el anterior esquema 

del profesor Casado de Amezúa quedaría como muestro a continuación (FIG.184). 

 

 

Todo parece indicar que así ocurrió en el caso del proceso de proyecto del Carmen-Blanco. El dar con 

la finalización de la construcción de la forma -refiriéndonos a cualquier elemento construido- no supondría 

necesariamente la permanencia de la misma como suele ocurrir comúnmente en los proyectos de arquitectura, 

donde una vez construidos –salvo casos de error grave- los elementos ya permanecen más allá de su validación o 

invalidación en cierto grado, y con independencia de que los arquitectos aprendamos de esa experiencia de 

cara a futuros encargos. Las pruebas halladas indican que en el caso de la casa-estudio, si un elemento era 

invalidado por el cliente tras su construcción, este se demolía, se volvía a proyectar y se volvía a construir, con 

independencia del coste que esto implicara, pues para Rodríguez-Acosta lo económico no suponía un problema; 

sus preocupaciones se dirigían más bien en el sentido de conseguir un edificio único a su antojo, o «construcción 

singular» como describiera Rafael Moneo (2001:17). Se explica así el desarrollo de una obra «faraónica» que, llena 

de vicisitudes, y constante hacer y deshacer, acabaría finalizándose más a causa del imperdonable requerimiento 

del paso del tiempo -que nunca no es  ajeno a las personas-, que por la voluntad expresa de su propietario.  
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 Hecha la anterior disertación, retomemos el análisis en profundidad los procesos de proyectación 

realativos a las operaciones que dejamos pendientes del cuerpo a levante y del del vestíbulo sur. 

 En relacion a la nueva composición dado a la disposición de huecos y macizos en el volumen volcado 

a levante que mostraban las anteriores plantas de estructura (FIGS.178 y 180), su proceso de ideación aparece 

documentado por primera vez de forma muy representativa en varios bocetos compendiados de nuevo en 

aquellas dos láminas por las que iniciaba este estudio sobre la aportación de Giménez Lacal al proyecto de la 

casa estudio, de los que recupero ahora una ampliación (FIGS.185 a 187). Los bellos dibujos nos muestran un primer 

diseño de los lienzos de muro que configurarían en primer nivel del citado volumen a levante, en sus orientaciones 

Éste y Sur, llamados por el arquitecto «testero d» y «testero e», respectivamente. Tras compararlos con el 

levantamiento arquitectónico actual de la casa-estudio que he realizo -adjunto en el Anexo I de este trabajo-, 

vemos que tanto las dimensiones acotadas como también la composición de huecos en el caso del testero a sur, 

de diferencian aun sensiblemente de la realidad construida, hecho más que lógico por otra parte cuando 

hablamos de un proceso de proyectación, de ideación, en definitiva, de creación de algo que no existía con 

anterioridad, y que por lo tanto, es muy difícil obtener en una sola aproximación. En todo caso, esta primera 

propuesta hubo de ser validada, aunque no de forma total, y de nuevo, tampoco de modo definitivo. Así lo 

apunta la aparición de un plano copiado mediante técnica de ferroprusiato, de dimensiones 40x34 cm (FIG.188), en 

el que se muestra parte de la solución esbozada anteriormente, ahora integrada en un dibujo exacto del conjunto 

del alzado este. La disposición de huecos que muestra el dibujo es coincidente con la de los croquis en lo 

relacionado con la orientación a levante, pero si nos fijamos, además se acompaña la sección correspondiente 

de la planta, con objeto de facilitar la lectura del nuevo modelo de cierre propuesto, en el que el gran hueco a sur 

aparece aún sin compartimentar –como en anteriores representaciones del alzado-, refutando así la propuesta 

que con anterioridad se croquizaba para esta orientación (FIGS.186 y 187 der). 

 En representación de un nuevo avance del diseño, aparecen a continuación dos  dibujos, realizados a 

lápiz sobre papel vegetal de dimensiones 28x34 cm, y a tinta sobre papel vegetal de 23x35 cm respectivamente 

(FIGS. 189 y 190), que nos muestran una nueva concepción del alzado este del edificio, diferente a las que hayamos 

visto hasta el momento. En ella se traza ya una  solución compositiva de huecos y macizos que tan  sólo diferiría de 

la que se construiría, en la altura del hueco situado hacia el extremo más meridional, que habría de ser elevado a 

la misma cota del hueco alineado con el acceso a la casa-estudio. 
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 De forma paralela a las dos últimas láminas, hubo de realizarse también el grupo de dibujos que dieran 

configuración al lienzo de que Giménez Lacal hubiera denominado como «testero e». De este modo, 

entendiendo el orden determinado por el orden cronológico del proceso, muestro en primer lugar un dibujo 
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delineado a lápiz sobre papel vegetal de dimensiones aproximadas 29x34 cm (FIG.191), que nos muestra una 

propuesta para la composición de huecos en planta baja y orientación sur, del mencionado volumen a levante, 

diferente a la que planteaba en los primeros croquis (FIGS.186 y 187 der), más madura en suma, pues se acerca con 

mayor proximidad a la arquitectura construida.  
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 Tras la formalización de esta nueva composición de tres vanos, el arquitecto granadino se centraría en 

verificarla en el contexto global del alzado, trazando dos dibujos consecutivos de la fachada sur (FIGS.193 y 195), que 

partiendo de la inclusión del diseño formateado a modo de detalle (FIG.191), irían modificándose en el 

acercamiento a una solución más definitiva. No obstante, hare una observación a este respecto, pues cada uno 

de los dibujos de los citados alzados, es portador a su vez, no sólo del diseño que en primer plano manifiestan, sino 

también de otros que corresponden a momentos anteriores del proceso de proyecto, del «feedback» del que ya 

hemos hablado en anteriores ocasiones.  

 Entonces, las líneas que observamos con mayor definición en los dibujos de las fachadas (FIGS.193 y 195), 

tan sólo nos muestran la última propuesta que se contempló sobre ese soporte papel, pero bajo ésta, aparecen 

otras borradas, que son importantes en la reconstrucción del proceso de proyectación. Es por esto que he extraído 

de cada una de las láminas (FIGS.193 y 195), un detalle que antecederá al dibujo del que ha sido obtenido (FIGS.192 y 

194), indicando con un código de mancha el primer diseño que se trazó sobre ese espacio papel, con objeto de 

dar hilatura ordenada a los diferentes estadios del proceso de diseño implícitos en los soportes originales.  

 En consecuencia, la propuesta de huecos que se planteara en el detalle que veíamos con anterioridad 

(FIG.191), seria sopesada en un primer dibujo de conjunto del alzado, realizado a lápiz sobre soporte papel vegetal 

de dimensiones 50x37 cm (FIG.193). En todo caso, anoto que como ya introducía anteriormente, la estructura 

delineada en el detalle no se aprecia a priori en el dibujo de la fachada, por haber sido borrados los trazados de 

grafito que en parte la definían, por lo que muestro también la ampliación correspondiente remarcando con un 

suave sombreado rojo los trazados eliminados del dibujo (FIG.192). El zoom nos muestra cómo tras la valoración a 

nivel de conjunto del planteamiento de huecos, Giménez Lacal hubo de no quedar convencido, decidiendo 

entonces desplazar el hueco situado en el extremo a poniente del muro, resultando así la segunda propuesta, que 

es la que se puede leer con claridad en el dibujo de la fachada (FIG.193).  

 Seguidamente, esta última propuesta compositiva para los huecos se pasaría a un segundo dibujo de la 

fachada sur, realizado a tinta sobre papel vegetal de dimensiones 44x34 cm (FIG.195). Pero en modo similar a como 

ocurría con la lámina anterior, antes de pasar el tiralíneas sobre las líneas a lápiz provisionales, el modelo sería de 

nuevo rechazado, quedando plasmado aquel primer estadio de este dibujo en el detalle tratado con tinta roja 

que acompaño (FIG.194). Por último, la que sería ya la tercera propuesta, se corresponde con la que apreciamos 

con mayor facilidad en el dibujo a tinta de conjunto del alzado (FIG.195).  
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 De este modo, la ordenación de huecos en planta baja del cuerpo a levante que podemos observar en 

el último dibujo del alzado sur, se aproxima ya bastante a la que sería la solucíon final, pero no obstante, aun 

restaría por producirse algún avance más,  pues como se puede observar en el levantamiento de la casa estudio 

adjunto en el Anexo I de este trabajo, el hueco central reflejado en el último de los diseños, no se muestra en la 

construcción real. Hablaremos de ello a continuación.   

193 



 
 

202 
 

194 



 
 

203 
 

 

 

 Así, introduciré ahora dos nuevos planos que me parecen sumamente interesantes, en los que además 

de aparecer tratado por última vez el asunto del citado ritmo de huecos, se ilustran otra serie de matizaciones del 

edificio (FIGS.196 y 197). Se trata de una copia en ferroprusiato a igual escala, de los alzados de aquel primer 

proyecto que examinarámos en el apartado 8.3  (FIGS.137 y 139). Si nos fijamos con detalle concretamente sobre los 
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dibujos de las fachadas sur y oeste, observaremos como sobre el delineado exacto original de los mismos, se 

hallan realizados una serie de esbozos a lápiz. Dada la dificultad que ofrece el trazo de grafito para ser leido sobre 

el fondo azul intenso producido por el ferroprusiato de potasio, adjunto dos detalles de los citados alzados con un 

tratamiento grafico extremo de contraste, saturación y luminosidad, con objeto de facilitar la lectura de los trazos 

realizados a lápiz (FIGS.198 y 199).  

 A modo de inciso previo al análisis de los dibujos, podríamos preguntarnos sobre la autoría de los trazos 

a grafito. Ciertamente es imposible saber con seguridad quien los dibujó, pero personalmente, tras haber revisado 

durante horas de archivo bastantes documentos tanto escritos como dibujados, aunque no puedo probarlo con 

absoluta certeza, tengo la plena intuición de los esbozos fueron realizados, como por otra parte resulta lógico, por 

el arquitecto granadino o en todo caso por algun miembro de su equipo técnico. La poética del dibujo, el modo 

de hacer del dibujante, muestra que quién lo ejecuto era alguien bien versado y entrenado en esas liedes, 

ademas de buen conocedor del codigo de representación arquitectónica. Fijémonos a modo de ejemplo en la 

parte superior del cuerpo mas oriental del alzado sur, y comprobemos como el dibujante, con un trazo suelto a la 

vez que preciso define el perfil de la torre noreste, indicando con el código del aspa, que nos es propio a los 

arquitectos, la situación de barandas y huecos, código que por otra parte Giménez Lacal usaba habitualmente, tal 

como se puede ver por ejemplo, en la baranda superior del cuerpo central, representada originalmente a exacto 

en el mismo soporte papel. De cualquier modo, siempre podría haber quien pudiera defender que dichos dibujos 

fueron realizados por el pintor. Yo, sinceranmente, tengo mis dudas al respecto, pues además de que la forma de 

representar a mano alzada sobre el original de ferroprusiato es, como decía, más propia de un técnico –

arquitecto- que de un artista –pintor-, apreciesé también con detalle la anotación que aparece en la parte 

superior del dibujo del alzado oeste: «baranda». Sin pretender osar desafiar la paleografía, he de decir que al 

comparar la forma de grafiar las letras que aparece en el plano, con la de José María Rodríguez-Acosta, la «b», la 

«d»,… creo que ambas, no se asemejan. Así se puede comprobar al cotejar el estilo de escritura con el reflejado 

en un croquis con anotaciones realizado por el propio pintor, que he extraído de su diario de viaje (Puente 

1957:402),  donde  por  otra  parte,  se  ratifica  como  el artista  no  estaba  demasiado  familiarizado  con el  

dibujo de representación diédrico que nos es propio a los arquitectos como método de expresión (FIG.200). Así, el 

modo de escribir unido sobre todo al de dibujar, como comentaba anteriormente, me hace pensar con más 

peso, en la hipótesis de que los trazos a lápiz fueron dibujados por el arquitecto, de nuevo en respuesta al proceso 

de depuración propio del proyectar arquitectónico. 
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 Volviendo al análisis de la arquitectura representada en las láminas, en síntesis, los trazos dibujados, 

ponen de manifiesto a modo de croquis, una primera intención de abordar una serie de matizaciónes del 

proyecto, que a la postre, tras ser completamente definidas por Giménez Lacal, acabarían formando parte de la 

imagen que ofrece el edificio que hoy podemos contemplar erigido sobre la colina del Mauror, entre ellas, la 

composición de diferentes huecos de la fachada, y sobre todo destacando, la elevación de la cubierta de los 

volúmenes a poniente (FIG.199) y del volumen a naciente (FIG.198), y el planteamiento de un nuevo ritmo de huecos 

en al primer piso de este último cuerpo  (FIG.198). Así, no he podido hallar más dibujos en relación a la de elevación 

del cuerpo a levante, pero en cambio, sí que he encontrardo en mis indagaciones algunos documentos que 

relacionan de nuevo al arquitecto granadino de forma implícita con las operaciones de elevación del volumen a 

oeste –como veremós más adelante-, y de modificación de la composición de huecos en la fachada sur del 

volumen a naciente. En cuanto a esta última, ya hemos visto con anterioridad toda una serie de láminas que la 

relacionan muy cláramente con Giménez Lacal. Así el boceto mostrado a gráfito sobre el último plano del alzado 

sur que hemos estudiado (FIG.198), viene a suponer un paso más en el proceso de proyectación del lienzo de muro, 

proponiendo una nueva corrección del diseño anterior, con una imagen bastante cercana a la realidad 

construida.  
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 A continuación, trataré la otra de las modificaciones que observábamos como se producían en la 

planta de estructura en la que por primera vez se producía el cierre del patio (FIG.178): la proyectación del vestíbulo 

de acceso al edificio desde la terraza exterior situada a sur .  

 Ahora sabemos que esta operación hubo de tener lugar tras producirse la alteración del la composición 

de huecos del volumen a naciente a cota de planta baja, pues a pesar de que ya hemos visualizado todas las 

láminas referentes a dicho proceso de proyectación, en ninguno de los alzados se ha mostrado aún inserta la 

columnata que hoy existe en el vestíbulo de acceso a la casa-estudio desde el patio sur. Así, auqnue la  

realización de este elemente apareciá anteriormente ya vinculada a la figura de Giménez Lacal en las últimas 

plantas de estructura,  acompaño ahora dos planos más de dimensiones originales 35x30 y 30x30 cm 

respectivamente, en los que se muestra de nuevo el interés del arquitecto granadino por resolver dicho elemento. 

Ambos dibujos representan pasos sucesivos en el proceso de proyectación del vestíbulo de acceso desde sur; el 

problema en este caso es determinar cúal se trazó antes, y cuál después. Hago este inciso, porque si nos fijamos 

con detalle en el primero de los díbujos que muestro, realizado a tinta sobre papel vegetal (FIG.201), aparece 

rotulada acotando el ancho de la puerta de paso exterior-interior la medida de 1,35 metros, mientras que en la 

lámina presentada como copia en ferroprusiato de un original posiblemente extraviado, se rotula como 1,55 

metros (FIG.202). Como tuvimos la oportunidad de descubrir en dibujos anteriores, el diseño primigenio del proyecto 

reflejaba la cota de 1,55 metros para dicho hueco, comprobándose que la medida de 1,35 metros responde a 

un reajuste dimensional posterior (FIG.153 y 154). Con esta información en la mano, los datos nos obligarían a situar la 

realización del dibujo representado en ferroprusiato (FIG.202), en un momento anterior al delineado a tinta sobre 

vegetal (FIG.201). Sin embargo, tras haber realizado el levantamiento arquitectónico de la casa-estudio que se 

puede ver adjunto en el Anexo I de este trabajo, y haberlo comparado con los dos diseños que estamos tratando, 

he de defender otra hipótesis totalmente diferente. De la comparación entre realidad y dibujo, se deduce que el 

diseño dibujado sobre vegetal (FIG.201), no corresponde en ningún sentido con lo construido; tan sólo en todo caso, 

en la dimensión de la conexión de paso. Sin embargo, al comparar el levantamiento reproducido mediante 

ferroprusiato con la arquitectura puesta en pie, comprobamos que a pesar de que la dimensión del hueco, como 

ya sabemos, es de 1,35 y no de 1,55 metros, la definición de los elementos que componen el vestíbulo, esto es, 

columnata y escaleras, coincide casi a la perfección. Es más, si en el levantamiento del elemento real sustituimos 

la puerta de paso por la de 1,55 metros, se aprecia como las separaciones entre en final del peldañeado de la 

escalera y las jambas del hueco coinciden a la perfección. Por lo tanto, sostengo la tesis de que este diseño es 
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casi con total seguridad posterior al dibujado a tinta negra, y que únicamente muestra la cota de 1,55 metros en 

lugar de 1,35 porque, de nuevo, es muy posible que se planteara la posibilidad de recuperar la dimensión 

proyectada con anterioridad. Si nos lo planteáramos al revés, es decir, si pensáramos en la copia por ferroprusiato 

(FIG.202)  como  antecesora del  plano  dibujado sobre  papel  vegetal  (FIG.201), tendríamos  que  aceptar que  en el  
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proceso de diseño del vestíbulo, llegado un cierto momento, se retrocedió a un diseño planteado con 

anterioridad, lo cual también podría ser posible, pero el carácter de transitoriedad que muestra el dibujo realizado 

a tinta negra, frente a los signos de definitividad que luce la copia en ferroprusiato, me hace darle más peso a la 

hipótesis anterior. 

 En cualquier caso, la operación de proyectación del vestíbulo, en suma a todas las anteriores, viene a 

reforzar la tesis que ya venía a puntando; realmente Giménez Lacal tuvo que ver mucho más de lo que se habia 

creido hasta ahora, con la conformación del edificio de la casa-estudio de Rodríguez-Acosta que hoy 

conocemos.  

 Pero aún no hemos concluido. Cerrando este apartado referente a las aportaciones de José Felipe 

Giménez Lacal al proyecto del edificio, presentaré a continuación la documentación gráfica -que he hayado en 

el archivo del propio arquitecto- relacionada con las que entiendo que serían las dos últimas operaciones de 

modificación que se realizarían sobre aquel ya lejano primer proyecto. 

 Acompaño en primer lugar una serie de cuatro láminas de papel vegetal dibujadas a lápiz, en las que 

vienen a plantearse los núcleos de escalera que presenta actualmente el edificio construido en su ala más 

septentrional (FIGS.203 a 206). El primero de los dibujos está ejecutado sobre un soprte de 11x25 cm, representando la 

inclusión de un nuevo núcleo de escaleras «de ida y vuelta», que vendría a sustituir a la pequeña escalera 

helicoidal que recorriera las plantas más altas de la torre oeste (FIG.203).  

 El siguiente paso, reflejado en un dibujo de 15x26 cm, sería la elevación de una planta adicional en 

altura de la la escalera helicoidal principal, quedando así su desembarco final a cota del arranque de la anterior 

escalera de ida y vuelta, en planta del altillo del estudio (FIG.204). Nótese que esta última acción proyectual 

supondría en cierto modo la recuperación de una posibilidad ya anteriormente estudiada por el arquitecto, pues 

como vimos dentro del apartado 8.2 de este trabajo, en su momento ya se había barajado la posibilidad de que 

la escalera helicoidal principal alcanzara la tercera planta del edificio (FIGS.114 izq., 115 y 116 der.).  

 Tras la resolución de ambas escaleras a cota de la entreplanta del estudio, el arquitecto granadino se 

centraría en resolver el encaje de la escalera de dos tramos en los niveles superiores, o como él los designara, 

«azoteas y torre alta». Así queda documentado en las dos últimas láminas de este grupo, de dimensiones 42x24 y 

41x28 cm respectivamente (FIGS.205 y 206). Obsérvese como en un primer movimiento, el técnico plantea la 
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escalera protegida por el grueso cerramiento estructural de la torre (FIG.205 der.), para después, probablemente tras 

apreciar lo excesivamente masivo de la solución -a nivel volumétrico-, pasar a retirar levemente dicha piel (FIG.206 

der.), creando un retranqueo entre la caja de la escalera y el flanco de la torre, que asegura una visión más esbelta 

y elegante de la construcción desde las orientaciones Norte y Sur. 
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 Tras la inclusión de las escaleras de doble tramo en el ámbito de la torre oeste, tendría lugar la que a mi 

juicio puede considerarse como una de las operaciones más significativas en la conformación del proyecto 

definitivo la casa-estudio. Me estoy refiriendo a la nueva concepción del ámbito del estudio, en definitiva, espacio 

por excelencia de de la arquitectura sobre la que aquí estamos profundizando, cuyo origen ideativo he podido 

localizar dibujado a tinta negra sobre una copia en ferroprusiato de una planta del primer proyecto, con 

dimensiones 38x32 (FIG.207). Así, adjunto un detalle de dicho plano al que le he practicado un tratamiento grafico 

extremo de contraste, saturación y luminosidad para facilitar la lectura de los trazos realizados a tinta (FIG.208), en el 

que se observa con nitidez como Giménez Lacal establece a modo de croquis, la forma de los diferentes 

elementos que configurarían uno de los planos verticales delimitadores del ámbito. El siguiente paso sería la 

definición definitiva y por lo tanto exacta del diseño, que quedaría plasmado en un dibujo realizado a tinta sobre 

soporte papel vegetal de dimensiones 21x27 cm,  más su respectiva copia realizada en ferroprusiato (FIGS.209 y 210). 
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 Al comparar los dibujos de detalle de la planta del estudio realizados por Giménez Lacal (FIGS.209 y 210), 

con el levantamiento arquitectónico actual del edificio -adjunto en el Anexo I de este trabajo-, se puede 

comprobar rapidamente como el nuevo diseño del arquitecto granadino para este significativo ámbito de la 

casa-estudio, se aproxima casi a la perfección a la realidad construida. 

 El proyecto del nuevo ámbito del estudio traería asociado consigo además una nueva concepción de 

la planta tercera del edificio, que ahora cobraría mucho más sentido espacial. El altillo, concebido antes 

únicamente como una galería a levante que únicamente se asomara al ámbito de estudio, sin conexión con 

ningún otro (FIG.135 izq.), ahora pasaría a entenderse como un conjunto ordenado encadenado de espacios a 

poniente (FIGS.211 y 212), entre los que la galería actuaría como elemento articulador a modo de auténtico Espacio 

Espacializante, esto es, «que se descubre en una percepción continuada, paso a paso, encadenando unos 

elementos con otros a traves de planos que crean descompresiones y compresiones sucesivas» (Casado de 

Amezua 2010:31).  Así, cerrando este grupo de documentación gráfica relativa al proyecto Giménez Lacal para la 

casa-estudio, acompaño finalmente dos planos dibujados a lápiz sobre papel vegetal de dimensiones 28x28 y 

40x28 cm, en los que se puede apreciar como se dió traza al altillo del estudio, una vez más, de manos del 

arquitecto granadino, y en una configuración espacial igual en esencia a la que se materializaría. 

 Anotar como esta última operación traería consigo la elevación del edificio en su orientación oeste, tal 

como apuntaba aquel bosquejo a lápiz que se realizaba anteriormente sobre el dibujo de un alzado del edificio 

(FIGS.197 der. y 199), pues en la cota en la que se apoyaría la construcción del nuevo ámbito servidor del estudio          

-planta tercera-, originalmente se encontraba el primer nivel de la planta de azoteas. 

 Todo indica que las del estudio y el altillo, serían dos de las últimas acciones proyectuales que se 

desarrollarían para el edificio de José María Rodríguez-Acosta. Notamos ahora como las nuevas soluciónes de 

estos ámbitos no aparecen reflejandas ni en modo total ni parcial, en ninguno de los dibujos que hemos estudiado 

con anterioridad. 

 Así pues, hasta aquí llega la exposición del material gráfico elaborado por el arquitecto granadino José 

Felipe Giménez Lacal para el desarrollo del proyecto de la casa-estudio. Pasaré a continuación a anotar una serie 

de aclaraciones relacionadas con la construcción del edificio, en suma a los datos que  ya he  ido adelantando al 

respecto con anterioridad. 
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8.5. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA-ESTUDIO DE MANOS DE JOSÉ FELIPE GIMENEZ LACAL 

 Como ya de algún modo habiamos adelantado, paralelamente al desarrollo de los dibujos José Felipe 

Giménez Lacal iria construyendo el edificio, pero concretamente, qué trabajos desarrollaría Giménez Lacal, o 

dicho en modo distinto, en qué punto del desarrollo de la obra, asumío el técnico granadino la dirección de los 

trabajos de construcción. Fijémonos en la fotografía tomada por los suizos Hauser y Menet, a modo de ligero 

picado desde un balcón del Hotel Alhambra Palace (FIGS.213 y 214), datada por el Archivo Histórico Municipal en el 
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año de 1925 de forma aproximada. En ella se observa como las obras de construcción del edificio se encuentran 

en un estado exactamente igual al punto que las hallara Anasagasti cuando dibujara aquellos primeros planos del 

«estado actual» de las obras, en febrero de 1921, estado que según mis indagaciones, se corresponde a su vez 

con el punto exacto donde se entiende que dejara los trabajos de obra el arquitecto Modesto Cendoya. A su vez 

coincide además con el que reflejara la fotografía tomada sobre el mismo año por los americanos Byne y Stapley 

(FIGS.60 y 61). Adicionalmente, si observamos con detalle, podremos apreciar como los andamios que aparecían en 

la fotografía de Byne y Stapley, ahora ya no existen en esta más actual, manteniéndose las obras en el mismo 

estado, por debajo del forjado de techo de la planta baja, lo que efectivamente denota que la obra estuvo 

paralizada, y sin perspectivas de ser continuada, durante varios años, es decir, desde que las dejara Cendoya, 

hasta que el arquitecto Giménez Lacal retomara los trabajos. De este modo, la lectura en conjunto de las 

fotografías mencionadas, nos permite demostrar, no sólo que Anasagasti no ejecutaría «fuera del papel» nada del 

edificio que hoy conocemos, sino que sería Gimenez Lacal el arquitecto que pondría en pie prácticamente la 

totalidad del edificio que ha llegado hasta nuestros días, justamente, toda la parte de la casa-estudio que aún 

falta por construir en ambas instantaneas, y lo haría en relación a los planos que hemos ido estudiando con 

anterioridad. 
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Entonces, las cuestiones que nos deberíamos plantear a continuación serían, cómo y cuándo dieron 

inicio concretamente los trabajos de dirección de obra de manos de Giménez Lacal. En relación al cómo, he 

podido encontrar algunas pistas dando lectura pormenorizada al que ya anunciaba anteriormente «Pliego de 

condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María Rodríguez-

Acosta», documento que formaría parte del primer proyecto del edificio que el arquitecto granadino presentara. 

En el documento, se establece en primer lugar, como mencionábamos con anterioridad, que el objeto principal 

del pliego junto con los planos que lo acompañan –los del primer proyecto- es servir de base a la construcción de 

la casa-estudio (Giménez Lacal 1924b:1), redactándose toda una serie de articulado en el que se enuncia el 

modo en el que se debían ejecutar los trabajo -para mayores detalles, se puede tener acceso al documento 

completo en el Anexo II, Documento IX-. Pero por otro lado, en el interesante escrito también se deja constancia 

de un hecho que hasta ahora no conocíamos, o del que al menos no teníamos pruebas, y es que la obra de la 

casa-estudio fue puesta a concurso público (subasta), en lo que a la elección de la empresa que desarrollaría los 

trabajos de obra se refiere, es decir, del Contratista. Acompaño a efectos de constatarlo, un extracto de los 

artículos de dicho pliego en los que se pone de manifiesto este hecho  (Giménez Lacal 1924b:15-16): 

Artículo 29º. – Los contratistas que tomen parte en el concurso, una vez que hallan puesto los 

precios y señalado el plazo de construcción, entregarán firmada la lista en casa del Sr. Rodríguez-

Acosta.  

Este Sr. Admitirá la proposición que juzgue más conveniente a sus intereses, o desechará todas las 

ofertas si no las considera admisibles . […]. 

Artículo 32º. – El hecho de presentarse en la subasta, significa la conformidad absoluta con todo 

lo consignado en los planos y en este pliego de condiciones. 

 

 Así, tal como se señala en el Ártículo 29º del citado pliego, los contratistas que desearon participar en la 

subasta de la obra, debieron confeccionar un listado de precios de las unidades de obra, que después serían 

evaluados por el propietario, José María Rodriguez-Acosta para hacer elección de la propuesta que fuera más de 

su interés. En este sentido, revisando la documentación del archivo del arquitecto Giménez lacal, pude localizar an 

hoja de papel cuadriculado doblada por la mitad, con dimensiones resultantes 23x33,5 cm, que a mi entender, 
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representa la comparativa de los precios ofrecidos por los diferentes contratistas que finalmente se presentaron a la 

subasta de las obras, que según figura en la cabecera del listado, fueron tres: «Pelegrina», «Jiménez» y «González» 

(Giménez Lacal 1924a:1-4) -ver Anexo II, Documento VIII-. 

Parece ser que finalemente, la propuesta que más convencío al propietario fue la primera de las que 

nombraba, la del maestro de obras Miguel López Peregrina, pues su firma aparece rubricando la última página del 

«Pliego de condiciones…» (FIG.215), y esto implica su elección como constructor del edificio, en orden a lo 

establecido de nuevo el otro de los puntos del articulado del pliego (Giménez Lacal 1924b:15): 

Artículo 30º. – Al hacerse la adjudicación de la obra, el Arquitecto Director y el Contratista, 

firmarán por triplicado, reservándose cada parte cada parte los ejemplares correspondientes, el 

contrato, el pliego de condiciones, la lista de precios y los planos. 

A petición de una de las partes, pagando ella los gastos consiguientes, podrá elevarse si así lo 

desea, este contrato a escritura pública; quedando obligadas las partes a dar toda clase de facilidades 

a este objeto. 

El Contratista a que se adjudique la obra, antes de empezar los trabajos, deberá entregar en 

concepto de fianza, la cantidad de cuatro mil pesetas, cuya cantidad no le será devuelta hasta la 

recepción definitiva de las obras. 
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Una vez cerrada la elección del Contratista, dando cierre al pliego de condiciones se acompañaría el 

listado completo de precios de obra pactados, con el siguiente encabezamiento: «El contratista que suscribe, se 

compromete a ejecutar esta obra, con sujección a los planos y pliego de condiciones suscritos por el Arquitecto, y 

en los precios unitarios siguientes» (Giménez Lacal 1924b:22) –se puede consultar el listado de precios completo 

en el Anexo II, Documento IX-. Así, tras la redacción de los preciós, estos serían aceptados al pie por López 

Peregrina (FIG.216), que firmaría al pie del cocumento a fecha 21 de marzo de 1924 (Giménez Lacal 1924b:32). 

Anotar que estos precios se modificarían más tarde, pues con fecha 10 de abril del mismo año se haría constar al 

final del listado la corrección de una serie unidades con el acuerdo expreso del propietario y el contratista (FIG.217), 

y de conformidad con lo que ya anteriormente se había establecido en el que fuera el último artículo del citado 

pliego (Giménez Lacal 1924b:32): 

Artículo 43º. – Se supone que los precios de los jornales y materiales, con los que se obtuvieron los 

precios de las unidades, son los que regían en el día que se presentó la propuesta; si posteriormente 
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sufrieran alteración aquellos, el valor de la obra que falte por ejecutar se modificará con arreglo a las 

oscilaciones. Los nuevos precios unitarios, se fijarán de común acuerdo por ambas partes y en caso 

contrario, se resolverán las diferencias sin ulterior apelación, por amigables componedores, elegidos por 

sorteo. 

 En todo caso, la de 10 de abril no sería la última modificación de los precios de ejecución de la obra 

que se realizaría. Todo indica que se produciría una más, pues tras revisar toda la documentación relacionada con 

la construcción de la casa-estudio que se conserva a día de hóy, localicé un documento en que que tal como 

figuraba en el título que aparecía en su encabezodo, planteaba a día 23 de marzo de 1927, los «Precios nuevos 

para trabajos en Torres Bermejas, no comprendidos en el concurso» (Giménez Lacal 1927a:1), tal como se puede 

comprobar al consultar la copia escaneada del propio documento, adjunta en el Anexo II -Documento XII-. 

Finalmente, intentaré dar respuesta a la cuestión que resta por resolver, esto es, cuándo comenzó y 

finalizó Giménez Lacal los trabajos de dirección de obra de la casa-estudio.  

En relación a este asunto, retomo ahora la fotografía de Hauser y Menet que mostraba anteriormente 

(FIGS.213 y 214). Si aceptamos como válido el datado aproximado que el Archivo Histórico Municipal de Granada 

hace de la imagen, en coherencia con ell discurso planteado con al principio de la redacción de este apartado, 

tendríamos que asumir que Giménez Lacal debió de iniciar los trabajos de construcción del edificio en torno al año 

1925, dado que la fotografía aún no se refleja ninguno de los elementos que Giménez lacal aportara a la 

construcción del edificio. Pero por otro lado, como ya sabemos, la primera fecha en la que conste José Felipe 

Giménez Lacal como Arquitecto de casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta, es la que aparece en el «Pliego 

de condiciones y lista de precios…», cuya firma queda datada en 28 de febrero de 1924 (FIG.215). De este modo, 

en consecuencia al establecimiento de estas dos fechas, tendríamos que aceptar que desde el momento en el 

que se firmo el citado pliego –momento en el que es constructor ya había sido contratado como refleja la forma 

del pliego- hasta que las obras comenzaran, debieron pasar varios meses, prácticamnete un año. En todo caso, el 

datado de la fotografía como «aproximado», siembra cierta incertidumbre de si realmente fue así.  

He de decir que el desarrollo de la investigación que he llevado a cabo, apunta a que, efectivamente, el 

inicio de las obras se demoró varios meses a partir de que Giménez Lacal presentara el citado pliego con los 

planos del primer proyecto de la casa estudio, aunque con seguridad no tanto como hasta el año 1925. Así lo 
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corrobora la aparición en el archivo del arquitecto granadino de lo que se entiende como parte de un estadillo, en 

el que aparece anotado hasta el año 1926 el control de los operarios que hubo trabajando en la obra, con la 

correspondiente anotación de mes y año. En estas páginas escritas a mano, tituladas como «Obra en Torre 

Bermeja. Cuenta de trabajo por administración», la fecha más remota que he podido hallar anotada, y por tanto a 

partir de la cual se puede relacionar fehacientemente a Giménez Lacar con la construcción del edifico, es 

noviembre de 1924 (Giménez Lacal 1924-1926:1). La prueba es bastante representativa, pero creo que se 

convierte en totalmente concluyente cuando notamos que además del dato de la fecha, encabezando la 

página en se encuentra la datación, aparece manuscrita la anotación «1ª» (Giménez Lacal 1924-1926:1), pues el 

numero ordinal viene a darnos a entender que esa podría ser muy posiblemente la primera hoja de anotación de 

contrataciones de personal de obra, con lo que la fecha establecida de noviembre del año 1924, debio ser casi 

con total seguridad, entiendo, la fecha de inicio de las obras. Acompaño un detalle de la página mencionada en 

concreto, en la que he destacado con un sombreado rojo las anotaciones correspondientes (FIG.218), adjuntándola 

además de forma completa en el Anexo II -Documento X-. 

 Por último, en referencia a al momento de finalización de los trabajos, intentaré aportar también algunos 

datos. De nuevo indagando en el archivo del arquitecto granadino, pude tener acceso a un documento con título 

«Obra en Torres Bermejas. Liquidación Contratista», fechado en el día 25 de agosto de 1927 (Giménez Lacal 

1927b:2) -v Anexo II, Documento XIII-. El documento parece dar forma a la liquidación final de los precios debidos 

al contratista tras la aparente finalización de los trabajos de obra, pues en el escrito figura la devolución de las 

4000 pesetas de fianza (FIG.219) que, según establecía el Artículo 30º del «Pliego de condiciones…», no se le 

devolverían al contratista «hasta la recepción definitiva de las obras» (Giménez Lacal 1924b:15).  

 
218 



 
 

227 
 

  

 En cualquier caso, esa con total seguridad no pudo ser la fecha de finalización de los trabajos, pues a lo 

largo de la exposición de los dibujos realizados por Giménez Lacal, hemos podido observar algunos de ellos 

fechados con posterioridad a la citada liquidación del constructor. Así, la última fecha que aparce reflejada en los 

documentos hallados, es la de firma del dibujo de detalle de la linterna (FIG.220), de 5 de noviembre de 1927. Pero 

es que además la linea cronológica del proceso proyectual nos revela que tras la operación de cierre del patio y 

disposición del lucernario, se realizarían otras, por lo tanto, la obra hubo de acabar a todas luces, más tarde 

incluso de la fecha de proyecto de la linterna. 

 Entonces, ¿cómo explicar la existencia de la citada liquidación del contratista? Ciertamente podría 

haber varias posibilidades, y sería difícil saber cuál podría ser la cierta, pero a mi modo de ver, creo que el 

documento solo representa la manifestación de una acción que se pretendió llevar a cabo en un determinado 

momento, y que finalmente no se materializó. Hago esta afirmación, tras haber sido consciente, de que el 

documento, efectivamente existe y está datado al pie, pero si observamos con detalle, no está firmado por 

ninguna de las partes, cuando deberían aparecer las rúbricas expresando la conformidad con la liquidación por  
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parte del contratista y del propietario. Es por esto que me inclino por la tesis de que dicho escrito fue un borrador 

que nunca tuvo efectos reales. Podríamos preguntarnos entonces por los posibles motivos que podrían haber 

llevado primero a la redacción del documento y después a la desestimación del mismo. Bueno, de nuevo es difícil 

saberlo, pero es posible que se pensara en rescindir el contrato al constructor por algún motivo desconocido, tesis 

que lanzo apoyándome en el hecho demostrable de que a fecha de 23 de agosto de 1927 -tan sólo dos días 

antes de la fecha prevista de firma de la supuesta liquidación-, Giménez Lacal aún estaba proyectando las últimas 

versiones de las escaleras principales del edificio (FIGS.168 a 172), teniendo además aún por delante varias 

operaciones de envergadura –como ya se puso de manifiesto en el anterior apartado-, entre otras: el cierre del 

patio, la disposición de la linterna, la elevación de la escalera helicoidal, el planteamiento de las escaleras de 

doble tramo en la torre oeste, o la nueva concepción del estudio más su respectiva entreplanta. 

 Entonces, teniendo en cuenta todas los elementos que restaban por construirse a fecha de la 

proyectación de la linterna, es decir, noviembre de 1927, creo que es lógico pensar que las obras, hubieron de 

finallizar tiempo más tarde. Así parece indicarlo la fotografía datada en 1928, que bajo el título Granada. Museo 

de Rodríguez-Acosta desde el Realejo localicé en mis indagaciones en el Archivo Histórico Municipal de Granada 

(FIG.221). En dicha imagen, se nos muestran las obras del Carmen Blanco a punto de finalizar, pero aún sin acabar 
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de hacerlo, pues si nos fijamos en el detalle extraído de la imagen (FIG.222), se aprecian perfectamente algunos 

andamios aún dispuestos sobre el volumen a levante. De este modo, el entendimiento de todos los datos 

recabados en conjunto, apunta a que el arquitecto José Felipe Giménez Lacal no abandonaría las las labores de 

construcción de la casa-estudio hasta la finalización completa de las mismas, acontecimiento que debió tener 

lugar a lo largo del año 1928. 
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8.6. SOBRE PROPORCIÓN EN EL EDIFICIO CONSTRUIDO POR JOSÉ FELIPE GIMÉNEZ LACAL 

 Desde el momento en el que el arquitecto José Felipe Giménez Lacal finalizara la construcción del 

edificio de la casa-estudio para el pintor José María Rodríguez-Acosta sobre la colina del Mauror, el Carmen Blanco 

se convertiría en una obra a todas luces objeto de admiración, sorprendentemente para todos, poseedora de una 

gran belleza que no tiene nada que ver con el ornato, sino más bien con la venustas, es decir, con la consecución 

de una armonía compositiva en la obra, con el hallazgo de un equilibrio entre el todo y las partes, en definitiva, 

con la euritmia de la que de la que nos hablaba Vitruvio en los siguientes términos (1987:10-11): «Es un gracioso 

aspecto y apariencia conveniente, en la composición de los miembros de un edificio. La hay cuando su latitud se 

proporciona a la altitud, y la latitud a la longitud: en suma cuando todo va arreglado a su simetría». En 

consecuencia, me propongo en este apartado del trabajo indagar sobre los denominados de modo clásico 

como instrumentos de control formal de la arquitectura, que hubieron de ser empleados por el arquitecto 

granadino en el proceso de proyectación de la casa-estudio, es decir, de los soportes geométricos configurativos 

de los diferentes elementos de la composición arquitectónica, como verdadero origen de las formas que el 

edificio nos revela. Pero, ¿cómo conseguirlo? Parafraseando al profesor Gómez-Blanco, parece claro que la mera 

experiencia de la arquitectura tan sólo nos permitirá identificar algunas de sus propiedades (2008:169), en esencia, 

aquellas ligadas directamente a la percepción. Como explicitara el Catedrático Carlos Montes  (1992:181):  

 Se necesita una buena dosis de observación consciente y adiestramiento para advertir como son 

las configuraciones exactas de las formas arquitectónicas. Aunque su significado y su posición en el 

espacio son fáciles de aprehender, no lo es tanto su forma. Cuántas veces pasamos delante de un 

determinado edificio –quizá el mismo en el que vivimos- y, sin embargo, somos incapaces de describir 

su configuración. 

 

 Así, dado que el lenguaje gráfico se sabe indispensable en todo proceso de ideación y materialización 

de la arquitectura, también lo es para el investigador de la arquitectura en los procesos encaminados a la 

consecución de su conocimiento tanto histórico como conceptual (Gómez-Blanco 2008:9). Tras toda arquitectura 

hay una urdimbre geométrica que la constituye en su definición –de mayor o menos complejidad-, que le da 

soporte. Por lo tanto, el hecho de que esta no haya sido desvelada no implica que no exista, o por asimilación, 
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que esta no sea constituyente de la forma manifestada en la realidad. Recordando las palabras de Christian 

Norberg-Schulz (1998:21): 

 […] Todo objeto está representado por sus manifestaciones, es decir, por fenómenos intermedios 

u objetos «inferiores». También podemos denominar a estos fenómenos «propiedades» porque no son 

una cosa, «pero pertenecen a la cosa de tal modo que la representan o simbolizan directamente; y no 

podemos asegurar que algún día no «encontremos» -experimentemos- nuevos fenómenos que tengan 

el carácter de ser propiedades de la misma cosa. Así, lo que llamamos «la cosa» es, no sólo el conjunto 

de sus propiedades conocidas, sino el conjunto de las conocidas y desconocidas»  

 

 En todo caso, en el proceso indagatorio a desarrollar, previo a la aplicación de las herramientas de la 

geometría, se nos marca necesario -esencial diría- un elemento que ya adelantaba de alguna manera: un 

soporte fidedigno, fiel y representativo de la arquitectura a estudiar, esto es, el levantamiento arquitectónico del 

referente arquitectónico, para cuya definición acudo a la voz del experto por antonomasia, el investigador Antonio 

Almagro (2004:29): 

El levantamiento gráfico tiene como finalidad primordial obtener una representación del objeto 

arquitectónico en forma de modelo a escala reducida, […]. Por la propia metodología necesaria para 

su elaboración constituye uno de los sistemas más eficaces y por tanto adecuados para el análisis de 

cuantos aspectos constituyen la realidad de la arquitectura. Aunque hoy en día resulte cada vez menos 

significativo hablar de dibujos como forma de representación, nos seguiremos refiriendo a estos de 

manera primordial.  

La documentación planimetría resulta básica y fundamental para nuestro objetivo pues nos 

permite aunar la imagen del edificio, es decir, su representación visual, con sus datos dimensionales, 

proporcionándonos la información los valores espaciales y de escala de la obra arquitectónica. La 

descripción literaria o en imágenes realizadas mediantes fotografías o técnicas más actuales como el 

vidrio, pueden constituir un complemento útil e incluso imprescindible, pero que nunca podrá sustituir a 

la documentación que permita la deducción de medidas de forma directa.  
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Así pues, una vez puesto sobre el tablero este planteamiento relacional entre dibujo, geometría y 

arquitectura, no me puedo resistir a plasmar a continuación un extracto del último texto publicado por mi maestro, 

el profesor Joaquín Casado de Amezúa, donde quedan perfectamente sintetizadas las ideas que acabo de 

exponer (2012:71-72): 

Escribe J. Seguí en un texto que ya ha devenido en clásico: «Una geometría a la que 

nombramos, es ya una arquitectura» -(1972)-. Efectivamente, la geometría es la herramienta que nos 

provee, de una parte de formas, de otra de método de control de aquellas. Más adelante, en otro texto 

reciente, Javier Seguí, precisa la relación geometría-arquitectura, aplicando un mecanismo conceptual 

de gran claridad -(2003)-: 

 Dentro de la actividad proyectiva arquitectónica hay un componente estructurador especial. La 

geometría. Que es la principal mediación para enriquecer cualquier producto extenso, dada su condición de 

«logos» figural por antonomasia. Conviene recordar que en la arquitectura el proyecto es la idea, el referente, 

que luego hay que reproducir (representar), constructuramiento, a partir de las características figurativas y 

métricas (geométricas) determinadas en él. Si en el dibujo, la geometría se entiende como esqueleto 

(estructura) virtual (ó explícita) de la disposición de los trazos y las manchas en el cuadro (soporte), en relación 

a sus peculiaridades como forma descomponible (composición), en arquitectura la geometría es un 

componente explicito que coincide con su naturaleza estrictamente «configurativa, dimensional y formal». 

 

No parece presentar dudas, pues, que mientras el dibujo desencadena todo un arsenal de 

herramientas indagatorias, que nos permiten explorar la realidad arquitectónica de un modo preciso, la 

geometría nos permite proceder a la indagación del origen de la forma, relacionándonos los elementos 

de la naturaleza que observamos, con el proceso de abstracción, modo de apropiación del 

conocimiento, por excelencia en el ser humano. Así, cuando planteamos las posibles relaciones 

proyectivas (de proporción) que gobiernan la estructura formal de una arquitectura, procedemos a 

revelar no solo las partes que la componen, sino también las relaciones que entre ellas, nos permiten 

entender el todo. Cuando en una estructura formal, hallamos unas relaciones proyectivas, encontramos 

a la vez una razón de su forma y una representación de su carácter, de la impresión que produce en 

nuestros sentidos, y una revelación del espacio o espacios que conforman la arquitectura, que se 

vehiculizan a través de la forma y permiten ser reconocidos por el perceptor. […] 
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Desde este punto de vista se comprende, como geometría (abstracción), y sus componentes 

esenciales, proyectividad (módulo ideativo) y métrica (módulo constructivo), soportan el proceso 

configurativo en arquitectura, al que de modo clásico denominamos como «control formal». Resulta 

evidente que si prevemos la forma, controlamos el espacio; al menos aquel que conceptualmente 

hemos nombrado como «básico», y sobre el quizá convendría aclarar, que coincide plenamente con 

su organización estructural. Como expresa J. Mª Gentil (1998:14): «No nos puede resultar más interesante 

esa consideración de la Idea, que ejemplifica en la traza de arquitectura, relacionándola directamente 

con el propio proceso de proyecto». 

También aquí un texto de Pablo Palazuelo –(2005)-, nos permite precisar los conceptos:  

El número está en el corazón de la materia, en ese corazón que explota y es capaz de transmutar, de 

incendiar de destruir, y, al mismo tiempo de crear. Ahí es donde entra una conexión de la imaginación con 

esas fuerzas que son representadas por el número. Los números, en realidad, son signos de los cuales nos 

valemos para poder trabajar colaborando con esas fuerzas. Son cifrajes, son trazas. Son, en cierto modo, 

símbolos que representan esas energías. 

 

 La lectura de este excelente fragmento parece dejarnos aún más claro, si cabe, que «ligar lo gráfico a 

lo proyectual es justamente el procedimiento que nos permitirá lograr objetivos ligados esencialmente a la 

arquitectura, que no describe, hace; pues se construye ya desde el proyecto» (Casado de Amezúa 2013:7). En 

consecuencia, intentaré llevar a cabo con el lenguaje del análisis arquitectónico, el descubrimiento de los 

principios geométricos de proporción esenciales que rigen la forma de la casa-estudio construida por Giménez 

Lacal. Así, en coherencia con el planteamiento teórico expuesto, los análisis de proporción que mostraré en este 

apartado, se han realizado sobre la base de los planos de los alzados y secciones del edificio, pertenecientes al 

levantamiento arquitectónico que durante el tiempo de desarrollo de este trabajo de tesis he dibujado –dibujos 

completos accesibles en el Anexo I de este trabajo-. Dicho levantamiento se ha realizado esencialmente en dos 

fases: en primer lugar, la correspondiente con la toma de datos dimensionales in-situ del referente estudiado y, 

seguidamente, la de traslación a dibujo exacto por ordenador de los datos tomados en los trabajos de campo 

con el apoyo de aquellos elementos planos de mayor complejidad, siguiendo el método de Restitución gráfica 

con imágenes únicas expuesto por el profesor Gómez-Blanco en su trabajo de tesis doctoral (2002:245-247). 
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 Resueltos los dibujos de levantamiento de la arquitectura de la casa-estudio de José María Rodríguez-

Acosta, analizaré sobre ellos la proporción, «entendiéndola como razón, es decir como comparación o analogía 

entre dos elementos» (Casado de Amezúa 2013:82), y lo haré apoyándome en la primera fase del método de 

indagación expresado ya por el profesor Casado de Amezúa en su estudio sobre dos obras singulares del 

Arquitecto José Jiménez Jimena, (2005:80-85) –trabajo con el que, siendo aún alumno en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Granada,  tuve la oportunidad de colaborar realizando los dibujos que lo componen-.  

 De forma sintética, podría decirse que se trata de buscar sobre los dibujos de los levantamientos, los 

elementos proyectivos que los configuran, es decir, los trazados referentes a las diferentes relaciones de proporción 

con que fueron compuestos los alzados. Esto se consigue mediante el mecanismo usado desde el renacimiento 

de la línea reguladora. Tal como expone el profesor Casado de Amezúa en un manuscrito aún inédito, «este 

instrumento es en definitiva la condensación en un sencillo esquema, de una propiedad de origen geométrico, la 

equicomposición de rectángulos» (2013:57), entendiéndose como polígonos equicompuestos «aquellos que 

presentan la cualidad de que sus diagonales son perpendiculares» (Casado de Amezúa 2013:34). Este 

mecanismo de la equicomposición y la línea reguladora  se ha venido usando como herramienta capaz en la 

proyectación de arquitectura desde antaño, «manteniéndose en el tiempo como recurso disciplinar del arquitecto 

al idear su obra hasta el punto que en el mundo contemporáneo, Le Corbusier, el gran maestro franco-suizo de la 

arquitectura del Movimiento Moderno, lo usaba como método de proyectación, para obtener la armonía» 

(Casado de Amezúa 2013:34). Siendo manifiestamente así, se propone entonces invertir la secuencia y utilizar 

dicho método de la línea reguladora como herramienta indagatoria, que ahora se dirigirá en sentido inverso al 

primigenio, es decir, desde la arquitectura al proyecto, y por ende, al hallazgo de la idea. 

Llegado este momento, deben ser los dibujos los que tomen la palabra transmitiéndonos directamente 

los resultados obtenidos, pero permítanme que previo a su muestra, haga unas precisiones relacionadas tanto con 

los propios dibujos como con el recorrido necesario para llegar hasta su consecución, que entiendo importantes 

para su adecuada lectura.  

Al desplegar las herramientas de análisis arquitectónico sobre las vistas en diédrico más determinantes 

de levantamiento la casa-estudio, fue grato comprobar como parte de la organización formal del edificio 

respondía a un conjunto de rectángulos con relaciones de proporción áurea y 1:1 -o, «gnomon» del segmento 

áureo-. No obstante, confieso que nos causó cierta desazón el observar como los elementos formales principales 
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de la composición, no acaban de quedar bien relacionados por ninguna de las dos relaciones de proporción 

mencionadas. Alcanzado tal punto de la investigación, y aunque en un inicio ya habíamos realizado una 

aproximación con las proporciones derivadas de la primeras raíces pitagóricas obteniendo resultados negativos, 

decidimos insistir, repetir el proceso, en el intento de eliminar posibles errores cometidos en la búsqueda de la 

urdimbre que da soporte a los elementos formales de la composición. Es por esto que en una nueva búsqueda, 

incluimos los trazados no solamente sección aurea y las raíces pitagóricas más habituales, sino hasta la 

denominada como 1√10.  El resultado de las nuevas probaturas fue de nuevo el que habíamos obtenido con 

anterioridad. Se confirmaron de nuevo los trazados de los rectángulos equicompuestos con proporciones áureas y 

gnómicas, pero ninguna de las proporciones pitagóricas superiores a la 1:1 se mostró como traza proyectiva 

válida. Pensamos entonces que quizá no había más secretos tras los dibujos de Giménez Lacal, cabía la 

posibilidad  de que fuera así, pero nuestra experiencia en estos asuntos nos indicaba que debía de haber algo 

más por descubrir, pues resultaba manifiestamente extraño que, hablando por ejemplo de caso de los alzados 

principales, se manifestaran con tan suma claridad los trazados mencionados relacionando elementos de nivel 

intermedio y algunos globales, pero sin embargo, elementos tan básicos en la composición formal como los 

huecos, quedaran desprovistos de una trama que les diera soporte, pues la mayor parte de ellos, 

sorprendentemente representaban un rectángulo ligeramente más achatado que el áureo y el 1√2, pero también 

más esbelto que el 1:1. 

Fue entonces cuando se nos ocurrió manejar la posible hipótesis de que el arquitecto Giménez Lacal 

hubiera dado traza al edificio de la casa-estudio conjugando la sección aurea y su correspondiente «gnomon», 

con la denominada como la Proporción Cordobesa,  sistema que «se empleó en la Córdoba califal por los alarifes 

que proyectaron y construyeron los edificios que constituyen el esplendoroso conjunto palatino de Madinat-Azhara» 

Casado de Amezúa 2013:19). 

Inmediatamente realizamos las nuevas probaturas. Rastreamos los dibujos de la casa-estudio deslizando 

sobre ellos el trazado de la línea reguladora constitutiva del rectángulo de proporción cordobesa; el resultado nos 

dejó totalmente estupefactos. De pronto todo encajaba, acabábamos de desvelar la incógnita que nos faltaba 

en el sistema que resolvía la traza del edificio construido por Giménez Lacal. Descubrimos como la Proporción 

Cordobesa da relación entre sí a los elementos más generales de la composición, a la vez que configura también 

la de los elementos de menor escala, como los huecos. Por otra parte, observamos como la conjugación esta 
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proporción con las anteriormente mencionadas áurea y 1:1, permiten desarrollar, en definitiva, la traza del edificio.  

Así, con objeto de dar luz al modo en que se constituye este sistema de proporción y entender su geometría, 

recurro ahora a la voz y los dibujos (FIGS.223 a 224) de quien fuera su re-descubridor, el arquitecto Rafael de la Hoz 

Arderius, quien por otra parte lo usaría en varias de sus obras como herramienta de proyecto (1996:67-75): 

La Proporción Cordobesa se encontró por casualidad, como feliz resultado de un esplendoroso 

fracaso. Esperando poder demostrar la atemporeidad y vigencia universal de la proporción áurea          

–rastreando a tales efectos su existencia en las arquitecturas de una ciudad milenaria-, resultó que en 

vez de aquella, por encima de épocas, culturas, tipologías o estilos, apareció un módulo de proporción, 

-hasta entonces desconocido-, por completo ajeno al rectángulo armónico que se esperaba encontrar.  

La Diputación de Córdoba precisó redactar ciertas pruebas de aptitud a fin de adjudicar unas 

becas para estudiar arquitectura. Se me pidió preparar los oportunos test de capacidad y entre ellos 

incluí el ya citado para determinar la sensibilidad estética. La competición era reñida pues concurrían 

estudiantes altamente dotados y bien seleccionados. Sorprendentemente ni uno solo de los estudiantes 

dibujó el debido rectángulo áureo. Y para mayor misterio se encontró que la mayoría había trazado uno, 

menos esbelto que el armónico con la proporción: lado mayor dividido por lado menor = 1,3. Nos 

rendimos a la evidencia: algún acontecimiento extraño estaba por nacer. […] 

Bien podía suceder que, si bien el hombre ideal davinciano debería ser de proporciones divinas   

-(FIG.223)-, el hombre de carne y hueso es según sus propias características étnicas reales, siempre algo 

más pedestres. En pocas palabras: que la Afrodita de proporciones divinas podría devenir en la mujer de 

canon humano, una vez despojada de sus altos tacones -(FIG.224)-. Cuestión ésta que, «sensu contrario», 

se planteó ya en el teatro griego cuando los actores, cuyos humanos cuerpos carecían de proporciones 

divinas, tuvieron que representar a dioses o a héroes. Sófocles resolvió la cuestión suplementando el 

calzado de dichos personajes con gruesas suelas de corcho. 

Recordando que la proporción áurea es la existente entre el lado y el radio del decágono, que la 

cuadrada […] es la misma relación referida al hexágono, y que la raíz de dos, empleada también en 

arquitectura, es la resultante del cuadrado, se concluye que la serie de polígonos regulares de 10, 6 y 4 

lados, origen de las proporciones conocidas, quedaría completa con la inclusión del de 8 lados.  
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La relación entre el lado y el radio del octógono, resulto ser 1,30656296487…, número irracional 

prácticamente igual al determinado empíricamente.  

De este modo, la proporción nacida de una específica sensibilidad estética, quedó 

reconfortantemente instalada en la mística de los números: concretamente en el 8 y, para ser más 

exactos, en la matriz del octógono regular.  

 

Queda totalmente patente en las palabras de don Rafael de la Hoz, tanto génesis de la Proporción 

Cordobesa, como también su vinculación con la áurea y la 1:1 a través de la serie de polígonos de 6, 8 y 10 

lados. En todo caso, acompaño tres dibujos a efectos de ilustrar los procedimientos geométrico por los que se 

obtienen las tres razones de proporción: «gnomon», áurea y cordobesa (FIGS.225 a 227), y seguidamente un cuarto en 

el que muestro la macla de todas ellas y la relación que se establece a través de la perpendicularidad de las 

«líneas reguladoras» cuando dos rectángulos mantienen la misma proporción (FIG.228).  

Seguidamente, paso ya a mostrar la serie de dibujos que elaborados con base en el procedimiento 

expuesto, vienen a revelar los resultados del proceso indagatorio que he realizado sobre los dos alzados que a mi 

entender son los más determinantes de la casa-estudio por la visualidad que adquieren, norte y sur (FIGS. 229 y 230); y 

a modo de detalle, también sobre dos elementos muy significativos en la configuración del edificio: el cuerpo 

central de la fachada sur (FIG. 231) y la linterna que diera cierre a aquel patio ya olvidado (planta y sección) (FIG. 232).  

Los dibujos nos permiten ratificar las descripciones anteriormente expuestas, a la vez que nos hablan de la 

maestría del proyectista Giménez Lacal, en el modo de dotar de preciada euritmia a su obra. Así, no parece 

quedar duda de que la traza de la casa-estudio parte de un desarrollo con base en la razón de proporción 
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cordobesa como regla primigenia, que es suplementado por la sección aurea y su «gnomon» -la proporción 1:1- 

para el dimensionamiento y posicionamiento de determinados elementos auxiliares. Se corrobora así el 

funcionamiento del que el profesor Casado enunciara como «Principio de Conformidad» (2012:82-84), que nos 

habla de que, efectivamente, es posible la coexistencia de varios sistemas de proporción en la traza ideativa de 

soporte de un mismo objeto arquitectónico. 
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 Vista pues toda la documentación gráfica perteneciente al proyecto del arquitecto José Felipe Giménez 

Lacal, y los resultados de la indagación referente a las trazas de definición de la casa-estudio para José María 

Rodríguez-Acosta, parece claro y manifiesto que el proceso de trabajo demostrado en los diferentes dibujos que 

he presentado, no deja lugar a dudas sobre la paternidad de los elementos que en ellos se representan. Ahora, 

afirmaciones como las de Moneo cuando sostenía que era a José María Rodríguez-Acosta a quien había que 

atribuir la paternidad de la obra, o que la intervención de los arquitectos en la construcción del Carmen fue 

instrumental (2001:80), o anteriormente, las de Chueca cuando situaba a Giménez Lacal como mero técnico 

auxiliar al servicio del artista (1980:63), o las de Juan de la Encina cuando nos hablaba de la construcción 

arquitectónica del Carmen blanco como autorretrato realizado por el propio artista Rodríguez-Acosta (1927:1), son 

enunciados que parecen dejar de tener sentido o lógica alguna. 

 A expensas de las sugerencias que José María Rodríguez-Acosta pudiera haber dado a los arquitectos -

como todo cliente- en orden de hacerles saber acerca de los deseos que el ansiaba ver realizados en aquella 

obra de arquitectura simbólica que habría de convertirse en un hito para la ciudad, los dibujos que en este trabajo  

he compartido, nos hablan del idear, del proceso de proyectar una arquitectura a través del dibujar, de cómo 

solamente tras sucesivas aproximaciones sobre el tablero, se consiguió llegar a la obra construida; nos hablan, en 

definitiva, del oficio de arquitecto, del trabajo de José Felipe Giménez Lacal. Así, tal como describiera el profesor 

Casado de Amezúa, es únicamente el arquitecto quien, a través del uso de la herramienta gráfica, resulta ser el 

artífice de paso entre función y forma (2008:13). De ahí la importancia de los dibujos que a lo largo de todo este 

capítulo octavo he mostrado. En ellos se cuece en esencia el proyecto de construcción de la casa-estudio que 

hoy se erige sobre el Mauror; en ellos se pone de manifiesto el importante papel que en la génesis de este singular 

edificio jugó un hombre que hasta hoy había sido muy poco considerado, el arquitecto Giménez Lacal.   

 Así, a modo de cierre de este trabajo, presento finalmente la reconstrucción en volumen que he 

realizado del edificio finalmente construido (FIG.233 a 236). Rememoremos ahora todos los dibujos realizados por el 

arquitecto granadino -mostrados a lo largo de esta tesis-, y contemplemos las perspectivas que se acompañan en 

relación tanto a éstos, como a las axonometrías de las anteriores propuestas de Santa Cruz (FIGS.52 a 55) y Anasagasti 

(FIGS.83 a 86). Observamos enseguida como el dibujo, una vez más, se nos revela en su esencia más pura 

hablándonos con total probidad. Ahora, más si cabe, somos conscientes de que sin duda nos encontramos ante 

una arquitectura surgida, en definitiva, de manos de un arquitecto: el granadino José Felipe Giménez Lacal. 
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9. CONCLUSIONES 

 Las líneas que a continuación redacto, responden al propósito de poner de manifiesto a través de una 

mirada crítica, las revelaciones más importantes que la investigación plasmada en esta tesis, de acuerdo a los 

objetivos y metodología planteados inicialmente, ha permitido alcanzar. 
 En primer lugar hay que destacar la importancia que en la génesis del Carmen Blanco tuvo la figura de 

José María Rodríguez-Acosta, hombre de cultura, diletante, de una elevada posición económico-social, sin el que 

previa financiación, no habría sido posible la realidad de esta obra sin límite de presupuesto, como el excepcional 

conjunto arquitectónico que a día de hoy representa en la ciudad de Granada el Carmen de la Fundación 

Rodríguez-Acosta. Sin embargo, a la vista de la documentación y las discusiones que con este trabajo se 

acompañan, se hace necesario marcar una distinción con objeto de que dejen de confundirse los méritos 

atribuibles a Rodríguez-Acosta como cliente, con los inherentes a los arquitectos que, en cualquier grado, 

intervinieron en la génesis del conjunto arquitectónico. Me refiero al equívoco que diversos autores han venido 

suscitando a lo largo del siglo XX en cuanto a la adjudicación de la autoría del Carmen, y que podría resumirse 

con la afirmación que Moneo hiciera hace unos años, cuando dijera a modo de conclusión, que es a José María 

Rodríguez-Acosta a quien debemos de considerar como «arquitecto del Carmen» (2001:51).  

 Los resultados que la investigación ha revelado, ponen de manifiesto que proclamar a Rodríguez-Acosta 

como arquitecto del Carmen, es un error tan garrafal como equivocar el desear con el idear. Desear significa 

«aspirar con vehemencia a la posesión o disfrute de algo» (2001:776), mientras el concepto de idear es algo 

totalmente distinto, pues implica «manifestar una idea y plantearla en un proceso que nos permita construirla, en 

definitiva, hacerla forma» (2008:14). Los deseos son equivalentes a sueños o anhelos, y las ideas, a aquello que 

inventamos y construimos para que cumpla una función real. En este sentido, como mencionaba anteriormente, 

el pintor granadino, por encima de todo, deseaba ser poseedor de una singular construcción que significara un 

hito arquitectónico para la ciudad de Granada, anhelaba la llegada del momento en el que ese acontecimiento 

ocurriera. En esencia, la aportación del artista se limitaría, a desear ver construida aquella edificación a su gusto, 

para lo que no dudaría en disponer plenamente de su capital, y en hacer saber a los técnicos sobre los deseos y 

aspiraciones que él, como cliente, guardaba para la que iba a ser su anhelada casa-estudio. Cosa bien distinta es 

la labor de idear desarrollada por los arquitectos que proyectaron el espacio y forma de la casa-estudio y sus 
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jardines, quienes en un proceso integrador de los múltiples condicionantes de aquel proyecto -entre los que se 

encontraban los propios deseos del pintor-, supieron hacer posible en cada dibujo y cada decisión sobre el 

tablero, la realidad arquitectónica del Carmen que hoy conocemos. De este modo, no se pueden confundir los 

méritos propios del pintor granadino, fundamentalmente de patrocinio económico por el empeño de ser poseedor 

de una construcción singular, con los méritos inherentes a los arquitectos del Carmen, quienes en cada dibujo y 

cada decisión sobre el tablero, engendraron el espacio y forma de su arquitectura. 

 Respecto a la construcción del Carmen Blanco, tendría importantes repercusiones sobre la 

configuración de la colina del Mauror y de la propia ciudad de Granada. De este modo, se hace necesario 

subrayar como las iniciativas privadas del Duque de San Pedro de Galatino al edificar el Hotel Alhambra Palace en 

1910, y de José María Rodríguez-Acosta al encargar la construcción de su carmen-estudio unos años más tarde, 

unidas al proyecto público de dotar de infraestructuras la ciudad, entre las que destacaría la instalación de la línea 

de tranvía de acceso a la Alhambra, serían fundamentalmente las tres operaciones urbanísticas, que durante las 

tres primeras décadas del siglo XX, conseguirían vincular definitivamente la histórica colina del Mauror, al progreso 

de la propia ciudad, al consolidar la transformación urbana de aquel barrio y definir la imagen que éste ofreciera 

hacia la ciudad. A su término, el Hotel Alhambra Palace -a pesar de su arquitectura historicista-, y el Carmen 

Rodríguez-Acosta, se instituirían como nuevos hitos arquitectónicos, que situarían el barrio del Mauror en la Visión 

Lejana de la ciudad, según la define el profesor Casado de Amezúa (2006:115).   

 Así, la investigación lleva a entender que la sucesión de acontecimientos que acabaría dando como 

resultado la construcción del Carmen Blanco, se desarrolló fundamentalmente en tres fases.  

 Para comenzar, es necesario mencionar una primera etapa en la que destacan dos sucesos: la compra 

de los terrenos sobre los que se asentaría el Carmen, que se debió de producir poco antes de octubre de 1915; y 

la reestructuración que supuso para aquella manzana, la operación de enajenación de los terrenos del callejón 

del Rey Chico, que se haría firme en diciembre del mismo año (Ayto. de Granada 1915-1918). Esta última 

actuación sería la que permitiría concebir posteriormente el Carmen como un conjunto arquitectónico único, sin 

fragmentaciones; es necesario recordar que el callejón -a día de hoy borrado- dividía los terrenos de la parcela en 

dos. Importante en este momento fue el desempeño ejercido por el equipo técnico municipal de urbanismo de la 

ciudad de Granada, constituido en esencia por los arquitectos Ángel Casas Vílchez y Modesto Cendoya Busquet, 

ambos amigos personales del artista, sin los que previa participación, entiendo que hubiera sido más difícil sacar 



 
 

250 
 

adelante, tan ambicioso proyecto como el del Carmen Rodríguez-Acosta. No olvidemos que a la postre, la 

intervención de estos arquitectos como técnicos municipales, en las gestiones urbanísticas relacionadas con la 

construcción de la edificación, sería decisiva. Sirva de muestra la importante aprobación en mayo de 1918 del 

Proyecto de modificación de rasantes de la calle Niño del Royo (Ayto. de Granada 1915-1918), que haría posible 

la configuración actual en sección de dicha vía, gracias a la «improvisada» iniciativa de Casas y Cendoya. 

 En segundo lugar, se aprecia un periodo fundamental para la concepción del Carmen, que es el 

asociado a la construcción del jardín. Me refiero estrictamente al desarrollo de las obras desde su inicio, hasta que 

alcanzaran la cota base de cimentación de la casa estudio. El periodo se puede acotar aproximadamente, entre 

inicios de 1916 y el momento de la concesión de la licencia de obras para la construcción de la casa-estudio, 

que he podido fijar en el mes de agosto de 1917 (Ayto. de Granada 1917). Se trata de una fase bastante fluida, 

aparentemente vinculada en exclusiva a la figura del arquitecto Modesto Cendoya Busquet. Todo apunta a que 

sería él, quien proyectaría y dirigiría los  trabajos de estabilización de la ladera del Mauror donde se situaría la 

construcción, y por consiguiente, quien se encargaría del aterrazamiento de aquellos terrenos y de la construcción 

del jardín. Así lo manifestaron autores anteriores como Moneo (2001:24) o Revilla (1994:159), y lo apoya la 

aparición de varios documentos inéditos que con esta tesis se han acompañado, entre los que se encuentran la 

licencia de obras de la casa-estudio antes mencionada, o la licencia de obras para la modificación de rasante 

de la calle Niño del Royo -de agosto de 1918-, en la que también se cita a Cendoya como técnico director de los 

trabajos correspondientes (Ayto. de Granada 1918). En cualquier caso, aunque los datos hallados hasta el 

momento no hablen explícitamente de la relación entre Cendoya y las obras del jardín, el hilo de los 

acontecimientos respalda la tesis de que su intervención en esta etapa fue fundamental. 

 Por último, se hace indispensable subrayar la fase comprendida entre los años 1916 y 1928, que 

contempla el tiempo en el que se desarrollarían los trabajos de proyectación y construcción de la casa estudio. Se 

trata de un tramo bastante complejo, en el que, desde un momento paralelo al de la construcción del jardín, 

serían varios los proyectos que diferentes arquitectos idearían para la casa-estudio.  

 En primer lugar, aparece en octubre de 1916 el proyecto de Ricardo Santa Cruz de la Casa, que en 

líneas generales, marcaría las directrices básicas del edificio que se acabaría construyendo, destacando 

principalmente el orden piramidal que el arquitecto le otorgara a las crujías en la dirección del eje norte-sur, quizá 

como consecuencia del paso de la fachada horizontal y cerrada volcada a la calle Niño del Royo, a otra con 
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espíritu de verticalidad, abierta al jardín, característica que igualmente acabaría heredando el edificio construido. 

Señalar también como la ordenación que el tecnico le diera a las torres en el alzado sur, acabaría marcando la 

solución del mismo en la propuesta final. En definitiva, aunque los alzados arabizados que dibujara Santa Cruz se 

distancien mucho del resultado último que hoy contemplamos, el proyecto del arquitecto afincado en Málaga 

definiría, en lo referente a la traza, gran parte de la configuración del edificio final. Tras la entrega de su proyecto, 

todo parece señalar que este arquitecto no intervendría en las labores de construcción del edificio. 

 Los datos descubiertos, indican que tras el cese del arquitecto residente en Málaga, una vez finalizada 

la construcción del jardín -aproximadamente a partir de la fecha documentada para la concesión de la licencia 

de obras de la casa-estudio en agosto de 1917-, y al menos hasta después de la fecha de la aprobación del 

Proyecto de modificación de rasantes de calle Niño del Royo -en mayo de 1918-, Modesto Cendoya hubo de 

hacerse cargo de la dirección de los primeros trabajos de obra de la casa-estudio, posiblemente, con el apoyo de 

los planos de Santa Cruz. De este modo, habría que atribuir a Cendoya la paternidad de los trabajos de obra 

referentes a la casa-estudio, que Teodoro Anasagasti encontraría ejecutados cuando tomara tiempo más tarde las 

riendas del proyecto, pues como se ha expuesto en este trabajo, a la llegada de Anasagasti en 1921, ya se habría 

construido desde la cimentación, hasta parte de la estructura muraria de la planta baja, incluyendo el arco de 

paso al jardín sur, que habría sido ejecutado con sección de medio punto y no ojival, como proyectara Santa 

Cruz. Así quedaría reflejado en los planos de «estado actual» de las obras, que el bermeano dibujaría al aceptar el 

proyecto, o en la fotografía tomada por Byne y Stapley sobre finales del año 1921, con la que presentarían los 

jardines del Carmen como «the creation of the painter Don José Rodríguez-Acosta» (Byne y Stapley 1924:178). En 

consecuencia, creo necesario poner en valor la labor del arquitecto Modesto Cendoya, puesto que aparte de su 

más que posible relación con la construcción del jardín, su intervención en momentos simbólicos del proceso 

como la enajenación del callejón del Rey Chico, la aprobación del Proyecto de modificación de rasantes de la 

calle Niño del Royo, o los inicios de la construcción de la casa-estudio, sería decisiva para la configuración del 

conjunto arquitectónico del Carmen y su entorno urbano. Deben desestimarse por lo tanto las consideraciones de 

aquellos autores (Capitel, Frenchilla y Ruiz 1983:19), que restaron importancia al papel de este arquitecto en la 

génesis del Carmen Rodríguez-Acosta. 

 Como adelantaba, entre febrero y octubre de 1921, surge el segundo proyecto conocido para la casa-

estudio, de manos del arquitecto Teodoro de Anasagasti y Algán. Aparte de la eliminación de la entreplanta del 
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proyecto de Santa Cruz, el nuevo orden impuesto al alzado norte con el cambio de posición de la torre alta, y la 

incorporación de la escalera helicoidal de servicio, pocas más son las aportaciones que Anasagasti hace al 

edificio que finalmente se construiría. En referencia a la planta del proyecto, mantiene en líneas generales, la 

estructura de la planteada anteriormente por Santa Cruz, a la que principalmente le agregaba las estancias que 

franquearían el vestíbulo que da al jardín, pero con una configuración volumétrica que acabaría siendo 

desestimada. En suma, aunque Anasagasti abandona en su propuesta toda alusión a una arquitectura arabizada 

al eliminar las referencias al arco ojival, propone como alternativa una arquitectura medievalizada, folclorizada por 

la disposición de ochavados y almenas, repleta de pintoresquismos, que nada tiene que ver con la de la solución 

definitiva. Finalmente, Teodoro de Anasagasti tampoco intervendría en las obras del edifico. 

 En último lugar, sobre febrero de 1924, aparece el proyecto para la casa-estudio de José Felipe 

Giménez Lacal. Las primeras plantas del edificio dibujadas por Giménez Lacal, conllevan una cierta crítica a las de 

Anasagasti, pues aunque el arquitecto granadino respeta en términos generales la disposición de los espacios 

establecida por el proyectista bermeano, matiza su estructura, realizando una operación de limpieza que 

conseguiría hacer algo más diáfanos los espacios. Pero las verdaderas críticas de Giménez Lacal al proyecto de 

Anasagasti, las encontramos en los dibujos de los alzados, demostrándose que la llegada de este arquitecto, 

supondría la introducción de un nuevo lenguaje; el del edificio construido. De este modo, los dibujos de Giménez 

Lacal buscan una imagen arquitectónica limpia de todas aquellas reminiscencias folcloristas que plagaban el 

proyecto del arquitecto de Bermeo. Aunque con matices, se podría decir que la solución de Giménez Lacal es, en 

este sentido, mucho más cercana a la propuesta del arquitecto Santa Cruz que a la de Anasagasti. En todo caso, 

aunque los primeros planos elaborados por el arquitecto granadino se acercan bastante a la solución final, aún 

reflejan una concepción del edificio que dista algo de la definitiva.  

 Sin embargo, esta investigación ha aportado toda una serie de dibujos -inéditos a día de hoy- que 

completan el proyecto de la casa-estudio, en los que sobre la base de sus primeros planos, Giménez Lacal 

resuelve practicamente la totalidad de los elementos que caracterizan al edificio que hoy conocemos sobre el 

Mauror. Así, el examen del material gráfico que se ha acompañado con este trabajo, pone de manifiesto que el 

edificio que hoy se erige sobre el Mauror, lo hace, en gran medida, de manos del arquitecto Giménez Lacal. Se 

rompe así la inconsistente teoria que hasta ahora habían venido sosteniendo diversos autores estudiosos de la 

materia, como Chueca (1980:63) o Moneo (2001:44), por la que injustamente se desacreditaba al arquitecto José 
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Felipe Giménez Lacal al considerarlo como un mero ayudante al servicio del pintor Rodríguez-Acosta, y hacérnoslo 

ver como el arquitecto menos influyente en el nacimiento del edificio, de todos los que intervinieran.  

 A la vista de la investigación efectuada, ahora resulta manifiesto como estas afirmaciones, han resultado 

ser en buena medida desacertadas, pues tras haber hecho esta profunda incursión en la urdimbre que constituyen 

los orígenes del Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, una visión general sobre el proceso de proyectación 

de la casa-estudio, representado por los dibujos de los diferentes arquitectos que intervinieron en su génesis, 

determina con claridad que no sería otro sino José Felipe Giménez Lacal, el arquitecto que acabaría formalizando 

prácticamente la totalidad del edificio para la casa-estudio del pintor, que ha llegado hasta nuestros días. 

 Pero la contribución de Giménez Lacal no quedaría limitada al desarrollo de los trabajos de 

proyectación expuestos, pues este trabajo de tesis ha puesto de manifiesto que sería el propio téctnico granadino 

quien, según lo proyectado por él mismo, retomaría las obras del edificio en el punto donde se entiende que las 

dejara Modesto Cendoya -a cota de planta baja-, aproximadamente sobre noviembre del año 1924 (Giménez 

Lacal 1924-1926:1). Los resultados que la investigación ha ofrecido, indican además que el arquitecto granadino 

no abandonaría las labores de edificación hasta dar fin a los trabajos, acontecimiento que debió de suceder a lo 

largo del año 1928. 

  En suma a lo anterior, al desplegar las herramientas de análisis arquitectónico sobre las vistas en 

diédrico más determinantes de levantamiento de la casa-estudio proyectada y construida por Giménez Lacal, se 

ha revelado de forma inédita como la organización formal del edificio responde a un sistema de rectángulos 

equicompuestos con relaciones de proporción cordobesa, áurea y 1:1 -o «gnomon» del segmento áureo-, 

perfectamente ideado por el arquitecto granadino. En concreto, se ha descubierto como como la Proporción 

Cordobesa da relación entre sí a los elementos generales de la composición, a la vez que configura la de los 

elementos de menor escala, como los huecos, observándose adicionalmente como de la conjugación 

complementaria de esta razón de proporción con las anteriormente mencionadas áurea y 1:1, surge en definitiva, 

la traza completa del edificio. Este acontecimiento pone de relieve la maestría del proyectista Giménez Lacal al 

dotar de la preciada euritmia a su obra, a la vez que, una vez más, nos corrobora la autoría del proyectista 

granadino sobre la obra de la casa-estudio. 
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 De este modo, la presente investigación deja patente que el hoy conocido como Carmen de la 

Fundación Rodríguez-Acosta, compuesto por los jardines y el edificio de la casa-estudio que sobre ellos se asienta, 

es en definitiva, una obra nacida principalmente de las manos de dos arquitectos: Modesto Cendoya Busquet y 

José Felipe Giménez Lacal. 

 Esperamos pues que este trabajo cuya redacción da fin aquí haya resultado de su interés, con la 

creencia de que el procedimiento de análisis expuesto en este texto para el estudio de la arquitectura del Carmen 

Blanco, demuestra un gran potencial para convertirse en una posibilidad válida para el conocimiento de nuestro 

patrimonio arquitectónico, no solamente por su probatura en esta tesis, sino por su validación, que entendemos, 

sólo se alcanzará totalmente tras su puesta en práctica en futuras y sucesivas experiencias relacionadas con otros 

referentes arquitectónicos. Deseamos que así pueda ser, y que el resultado sea satisfactorio. 
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FIG.14   Título: Plano de alineación y ensanche de la subida desde la calle del Aire Alta a Peña Partida por el Niño 

del Royo. 

  Autor: Baltasar Romero. 

  Año: 1859. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.00716.0026). 

 
 FIG.15 Título: Escalera de la casa familiar Rodríguez-Acosta en la Gran Vía, con «La tentación de la montaña».  

  Fuente: (Revilla, 1994:215). 

 
 FIG.16 Título: Tertulia en el patio de la casa de Gran Vía de Granada de José María Rodríguez-Acosta.  

  Año: 1915. 

  Fuente: (Revilla, 1994:220). 

 
 FIG.17 Título: Granada. Vista General. 

  Año: 1900 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 00.018.18; Nº Registro 300686). 

 
 FIG.18 Título: Detalle  FIG.17. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
 FIG.19 Título: Proyecto de casa en Gran Vía de Colón del arquitecto Modesto Cendoya en1912. 

  Autor: Modesto Cendoya. 

  Año: 1912. 

  Fuente: (Isac, 2007:90). 

 
 FIG.20 Título: Proyecto de casa en Gran Vía de Colón del arquitecto Ángel Casas en 1919. 

  Autor: Ángel Casas. 

  Año: 1919. 

  Fuente: (Isac, 2007:91). 
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FIG.21 Título: Proyecto del edificio para la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental del arquitecto Leopoldo  

Torres Balbás en 1927. 

  Autor: Leopoldo Torres Balbás. 

  Año: 1927. 

  Fuente: (Isac, 2007:93). 

 
 FIG.22 Título: Plano topográfico de Granada de 1909 (tratado gráficamente). 

  Autor: Instituto Geográfico y Estadístico. 

  Año: 1909. 

  Fuente: (Calatrava y Ruiz, 2005:126-127). 

 
 FIG.23 Título: Detalle  FIG.12 (tratado gráficamente). 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
FIG.24   Título: Plano de expropiación de las casas número 1 y 3 de la calle del Niño del Rollo 

  Autor: Modesto Cendoya 

  Año: 1907. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02258.0037). 

 
FIG.25 Título: Detalle  FIG.24. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.26 Título: La Cremallera nevada desde el Hotel Alhambra Palace. 

  Año: 1911. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 22.001.01; Nº Registro 300439.6). 

 
 FIG.27 Título: Alhambra Palace. Hotel Casino-Granada. 

  Año: 1910 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 00.014.13; Nº Registro 300466). 
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 FIG.28 Título: Granada. Vista Panorámica. 

  Autor: Castañeira y Álvarez. 

  Año: 1915 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 00.019.04; Nº Registro 300617). 

 
 FIG.29 Título: Detalle  FIG.26. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
 FIG.30 Título: Vista de Granada. 

  Autor: Manuel Ángeles Ortiz. 

  Año: 1919 

  Fuente: Colección particular. 

 
FIG.31 Título: Detalle  FIG.30. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.32 Título: Granada 1900-1930: principales intervenciones urbanas y propuestas del proyecto de Exposición 

Hispano-Africana.  

  Autor: Ángel Isac. 

  Año: 1994. 

  Fuente: (Isac, 2007:102). 

 
 FIG.33 Título: Vista aérea de Granada: zona centro, Catedral, Albayzín, Antequeruela, Realejo y Alhambra. 

  Autor: T.A.F. 

  Año: 1953 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 16.002.03; Nº Registro 300114.9). 
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 FIG.34 Título: Detalle  FIG.33. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
 FIG.35 Título: Vista de pájaro del Mauror. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2012. 

  Fuente: www.bing.com/maps 

 
FIG.36 Título: Rasante de la calle Niño del Rollo y callejón del Rey Chico: «Plano parcelario de adjudicación del 

callejón del Rey Chico».  

  Autor: Ángel Casas. 

  Año: 1915. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02200). 

 
FIG.37 Título: Rasante de la calle Niño del Rollo y callejón del Rey Chico: «Propuesta de modificación de rasantes 

para la calle Niño del Royo». 

  Autor: Ángel Casas. 

  Año: 1915. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02200). 

 
 FIG.38 Título: Plano de alineación de la zona del Convento de Santa Paula y de la Calle Niño del Rollo. 

  Autor: Ángel Casas (se estima). 

  Año: 1915. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 015.011.007; Nº Registro 394). 

 
 FIG.39 Título: Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 11 de noviembre de 1915: «Anuncio nº 5287». 

  Autor: Ángel Casas. 

  Año: 1915. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02200). 
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FIG.40 Título: La isla de los muertos (tercera versión). 

  Autor: Arnold Böcklin. 

  Año: 1880. 

  Fuente: (Lenz y Schmidt, 2001:263). 

 
 FIG.41 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta baja». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:11). 

 
 FIG.42 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta entresuelo». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:11). 

 
 FIG.43 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta principal». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:19). 

 
 FIG.44 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta estudio». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:20). 

 
FIG.45 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada callejón de Torres 

Bermejas». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:21). 
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 FIG.46 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada lateral» (este). 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:22). 

 
 FIG.47 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada a Jardín». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz.  

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:21). 

 
 FIG.48 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada lateral» (oeste). 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:22). 

 
 FIG.49 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Sección por AB». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:20). 

 
 FIG.50 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz.  

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:23). 

 
 FIG.51 Título: Proyecto de la casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Sección por CD». 

  Autor: Ricardo Santa Cruz. 

  Año: 1916. 

  Fuente: (Moneo, 2001:20). 
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FIG.52 Título: Proyecto de Ricardo Santa Cruz para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista noreste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.53 Título: Proyecto de Ricardo Santa Cruz para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista sureste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.54 Título: Proyecto de Ricardo Santa Cruz para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista suroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.55 Título: Proyecto de Ricardo Santa Cruz para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista noroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.56 Título: Proyecto de Cementerio Ideal: «Panteón de los Hombres Ilustres». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1910. 

  Fuente: (Roque, 2010). 

 
 FIG.57 Título: Proyecto de Cementerio Ideal: «Panteón dedicado a una Catástrofe Marítima». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1910. 

  Fuente: (Roque, 2010). 
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 FIG.58 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº1, Planta estado actual». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:31). 

 
 FIG.59 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº2, Alzado estado actual». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:31). 

 
 FIG.60 Título: Vista de la obra del carmen de José Rodríguez-Acosta. 

  Autores: Arthur Byne y Mildred Stapley. 

  Año: 1921ca. 

  Fuente: (Byne y Stapley, 1924:181). 

 
 FIG.61 Título: Detalle FIG.60 (tratado gráficamente). 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
 FIG.62 Título: Apunte a lápiz de la obra del carmen de José María Rodríguez-Acosta. 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921ca. 

  Fuente: (Anasagasti, 1923:199). 

 
 FIG.63 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº5, Planta baja». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:33). 
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 FIG.64 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº6, Planta de dormitorios». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:33). 

 
 FIG.65 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº7, Planta de estudio». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:34). 

 
 FIG.66 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº8, Planta de azoteas». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: Archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.67 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº3, Cimentación y corte de  la Torre 

oeste». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: Archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.68 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº3, Otros detalles de las torres». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: Archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas. 

 
 FIG.69 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº9, Plantas de las torres». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti.  

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:35). 
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 FIG.70 Título: Apunte ideativo en aguada del Carmen Rodríguez-Acosta. 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921ca. 

  Fuente: Archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas. 

 
 FIG.71 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº10, Sección por el eje». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:40). 

 
 FIG.72 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº11, Sección longitudinal». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:40). 

 
 FIG.73 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº14, Fachada norte». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:37). 

 
 FIG.74 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº12, Fachada este». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:39). 

 
 FIG.75 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº15, Fachada sur». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti.  

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:38). 
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 FIG.76 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº12, Fachada oeste». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti.  

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:39). 

 
FIG.77   Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº16, Detalle de construcción de forjados 

y cubiertas». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: Archivo privado de D. Miguel Giménez Yanguas. 

 
 FIG.78 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº17, Balcón del estudio». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:41). 

 
 FIG.79 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº20, Nueva fachada norte». 

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:42). 

 
FIG.80 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº22, Nueva fachada este».  

  Autor: Teodoro de Anasagasti. 

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:42). 

 
FIG.81 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº23, Nueva fachada sur».  

  Autor: Teodoro de Anasagasti.  

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:42). 
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FIG.82 Título: Casa-estudio para D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº21, Nueva fachada oeste».  

  Autor: Teodoro de Anasagasti.  

  Año: 1921. 

  Fuente: (Moneo, 2001:42). 

 
FIG.83 Título: Proyecto de Teodoro de Anasagasti para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista noreste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.84 Título: Proyecto de Teodoro de Anasagasti para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista sureste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.85 Título: Proyecto de Teodoro de Anasagasti para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista suroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.86 Título: Proyecto de Teodoro de Anasagasti para la casa-estudio de José María Rodríguez-Acosta: 

«Reconstrucción en volumetría axonométrica. Vista noroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.87 Título: Fotografía de José Felipe Giménez Lacal. 

  Autor: M. Jiménez. 

  Año: 1925  ca. 

  Fuente: Archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.88 Título: Palacete de Quinta Alegre en la Avenida de Cervantes de Granada: «Fachada principal». 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925. 

  Fuente: (Juste y Sánchez, 1980). 

 
FIG.89 Título: Palacete de Quinta Alegre en la Avenida de Cervantes de Granada: «Plantas». 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925. 

  Fuente: (Juste y Sánchez, 1980). 

 
FIG.90 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Croquis 

varios».  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924-1927ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.91 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles 

varios».  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924-1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.92 Título: Detalle  FIG.90. 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.93 Título: Detalle  FIG.90. 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 
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FIG.94 Título: Detalle  FIG.91. 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.95 Título: Detalle  FIG.91. 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

   
FIG.96 Título: Detalle  FIG.91. 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.97 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada 

oeste» (dibujo a lápiz).  

 Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

 Año: 1924 ca. 

 Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.98 Título: Detalle  FIG.97 (tratado gráficamente). 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.99 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas de 

sótano» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.100 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta baja» 

(dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.101 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas 

principal y segunda» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.102 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas 

tercera y de azoteas y torre alta» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.103 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Secciones A-B 

y C-D» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.104 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachadas 

norte y sur» (dibujo a tinta).   

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.105 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachadas 

este y oeste» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.106 Título: Detalle  FIG.100 (tratado gráficamente).  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.107 Título: Detalle  FIG.105, fachada oeste (tratado gráficamente).  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

   
FIG.108 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

fachada oeste» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.109 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachadas 

este y oeste» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.110 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta segunda» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.111 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta segunda» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.112 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta de azoteas y torre alta» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.113 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas 

principal y segunda» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.114 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas 

tercera y de azoteas y torre alta» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo de la Fundación Rodríguez-Acosta. 

 
FIG.115 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de la 

sección C-D» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.116 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Secciones A-B 

y C-D» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo de la Fundación Rodríguez-Acosta. 

 
FIG.117 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta de azoteas» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.118 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Sección E-F» 

(dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.119 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Sección G-H» 

(dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.120 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Secciones E-F 

y G-H» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.121 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Secciones E-F 

y G-H» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.122 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta tercera» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.123 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plantas de 

azoteas y torre alta» (dibujo de lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.124 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles de 

plantas segunda y tercera» (dibujos a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.125 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

planta sótano» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.126 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta 

principal» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.127 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta 

segunda» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.128 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta 

tercera» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.129 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Sección A-B» 

(dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.130 Título: Diagrama de procesos (de la metodología proyectual). 

  Autor: Joaquín Casado de Amezúa Vázquez. 

  Año: 2010. 

  Fuente: (Casado de Amezúa, 2010). 
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FIG.131 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº1, 

Plantas de sótano y baja» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.132 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº1, 

Plantas de sótano y baja» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.133  Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº2, 

Plantas principal y segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.134  Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº2, 

Plantas principal y segunda» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.135  Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº3, 

Plantas tercera y de  azoteas y torre alta» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.136  Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº3, 

Plantas tercera y de  azoteas y torre alta» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.137 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº4, 

Fachadas norte y sur» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.138 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº4, 

Fachadas norte y sur» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas 

 
FIG.139 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº5,    

Fachadas este y oeste» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.140 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº5, 

Fachadas este y oeste» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.141 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº6, 

Secciones A-B y C-D»  (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.142 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Plano nº6, 

Secciones A-B y C-D» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.143 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

techo de planta principal» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.144 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

planta principal» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.145 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

planta segunda» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.146 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

planta segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.147 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

planta segunda» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.148 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles de 

escalera. Planta baja, planta principal y corte A-B» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.149 Título: Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles 

de escalera. Planta baja y sección» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.150 Título: Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle 

de escala. Planta baja» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.151 Título: Ampliación FIG. 100 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.152 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta baja» 

(copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.153 Título: Detalle FIG. 90.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.154 Título: Detalle FIG. 91.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.155 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles de 

escalera. Plantas principal» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.156 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles de 

escalera. Plantas principal y segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.157 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles de 

escalera. Plantas principal y segunda» (dibujo a tinta). ».  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.158 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Sección».  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1925-1927  ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.159 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta baja» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.160 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta baja» (copia a ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.161 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta segunda» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.162 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta segunda» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.163 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera, Planta baja» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1927.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.164 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera, Planta baja» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1927.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.165 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera, Planta segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1927.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.166 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera, Planta segunda» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1927.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.167 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta baja» 

(dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.168 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta baja» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.169 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.170 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta baja» (copia de ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.171 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta segunda» (copia de ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.172 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta segunda» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.173 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Detalle de la planta de la escalera principal. Nivel del 

estudio» 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.174 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Linterna» 

(dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.175 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Linterna» 

(dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.176 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Linterna» 

(copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927.   

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.177 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Detalle de la linterna. Planta y sección». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013.   

 
FIG.178 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta baja» 

(dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.179 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

techo de planta baja» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.180 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Forjado de 

techo de planta baja» (copia en ferroprusiato).   

  Autor: José Felipe Giménez Lacal.  

  Año: 1927 ca.  

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.181 Título: Detalle FIG. 178.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.182 Título: Detalle FIG. 180.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 
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FIG.183 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Liquidación 

de obras de albañilería de la construcción de la Casa Estudio de Torre Bermeja propiedad de D. José 

Rodríguez-Acosta. Liquidación nº2» (detalles pp.14-16, tratados gráficamente). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1924-1926. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

  
FIG.184 Título: Copia FIG. 130  (tratado gráficamente). 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

  Fuente: (Casado de Amezúa, 2009 b). 

 
FIG.185 Título: Detalle FIG. 90.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.186 Título: Detalle FIG. 90.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

  
FIG.187 Título: Detalle FIG. 91.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.188 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada este 

y detalle de planta baja» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.189 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada 

este» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.190 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada 

este» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.191 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle 

fachada sur» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.192 Título: Detalle FIG. 193.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.193 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada sur» 

(dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.194 Título: Detalle FIG. 195.  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 
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FIG.195 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachada sur» 

(dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

 Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.196 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachadas 

norte y sur» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo de la Fundación Rodríguez-Acosta. 

 
FIG.197 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Fachadas 

este y oeste» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

 Fuente: Archivo de la Fundación Rodríguez-Acosta 

 
FIG.198 Título: Detalle FIG. 196, fachada sur  (tratado gráficamente)  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.199 Título: Detalle FIG. 197, fachada oeste (tratado gráficamente)  

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.200 Título: Los diarios de viajes de José María Rodríguez-Acosta: «Croquis»  

  Autor: José María Rodríguez-Acosta. 

  Año: 1933-1934. 

  Fuente: (Puente 1957:402) 
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FIG.201 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle del 

vestíbulo de acceso desde la terraza sur» (dibujo a tinta). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.202 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle del 

vestíbulo de acceso desde la terraza sur» (copia en ferroprusiato). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.203 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta tercera» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.204 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escaleras. Planta tercera» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.205 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta tercera y azoteas y torre alta» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.206 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle de 

escalera. Planta tercera y azoteas y torre alta» (dibujo a lápiz). 

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.207 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Planta 

segunda».  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.208 Título: Detalle FIG. 207 (tratado gráficamente). 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013 

 
FIG.209 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle planta 

segunda. Estudio» (dibujo a tinta).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.210 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle planta 

segunda. Estudio» (copia en ferroprusiato).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 
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FIG.211 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalle planta 

tercera. Altillo del estudio» (dibujo a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.212 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Detalles 

planta tercera. Altillo del estudio» (dibujos a lápiz).  

  Autor: José Felipe Giménez Lacal. 

  Año: 1927-1928 ca. 

  Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas. 

 
FIG.213 Título: Granada. Vista parcial. 

  Autor: Hauser y Menet. 

  Año: 1925 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 00.018.15; Nº Registro 300644). 

 
 FIG.214 Título: Detalle  FIG.213 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
FIG.215 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Pliego de 

condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María 

Rodríguez-Acosta» (detalle p.15).  

  Autor: Esteban José Rivas López 

  Año: 2013 

Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas  
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FIG.216 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Pliego de 

condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María 

Rodríguez-Acosta», (detalle p.32).  

  Autor: Esteban José Rivas López 

  Año: 2013 

Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas  

 
FIG.217 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Pliego de 

condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José María 

Rodríguez-Acosta», (detalle p.32).  

  Autor: Esteban José Rivas López 

  Año: 2013 

Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas  

 
FIG.218 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Obra en Torre 

Bermeja. Cuenta de trabajo por administración », (detalle p.1 tratado gráficamente).  

  Autor: Esteban José Rivas López 

  Año: 2013 

Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas  

 
FIG.219 Título: Proyecto para la construcción de la casa-estudio de D. José María Rodríguez-Acosta: «Obra en Torre 

Bermeja. Liquidación contratista », (detalle p.2 tratado gráficamente).  

  Autor: Esteban José Rivas López 

  Año: 2013 

Fuente: Archivo del arquitecto José F. Giménez Lacal, en el archivo privado de Miguel Giménez Yanguas  

 
FIG.220 Título: Detalle  FIG.176. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 
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FIG.221 Título: Granada. Museo Rodríguez-Acosta desde el Realejo. 

  Año: 1928 ca. 

  Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura 00.018.12. Nº Registro 300602). 

 
 FIG.222 Título: Detalle  FIG.221. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2010. 

 
FIG.223 Título: El hombre ideal de Da Vinci / Neufert y el rectángulo de oro. 

 Autor: Rafael de la Hoz Arderius. 

  Año: 1973. 

  Fuente: (Hoz Arderius 1996: 73). 

 
FIG.224 Título: La Venus humana y la Afrodita de Coturnos 

 Autor: Rafael de la Hoz Arderius. 

  Año: 1973 

  Fuente: (Hoz Arderius 1996: 74) 

 
 FIG.225 Título: Rectángulo de proporción 1:1 o «gnomon» del segmento áureo. Obtención geométrica. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.226 Título: Rectángulo áureo. Obtención geométrica. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.227 Título: Rectángulo  de proporción cordobesa. Obtención geométrica. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 
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 FIG.228 Título: Las proporciones áurea, cordobesa y 1:1. Sus trazados reguladores. 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.229 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Alzado norte. Trazados reguladores». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
 FIG.230 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Alzado sur. Trazados reguladores». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.231 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Detalle del cuerpo central del alzado sur. Trazados 

reguladores». 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.232 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Detalle de la linterna. Planta y sección. Trazados 

reguladores». 

 Autor: Esteban José Rivas López. 

 Año: 2013. 

 
FIG.233 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Levantamiento en volumetría axonométrica de la 

casa-estudio. Vista noreste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.234 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Levantamiento en volumetría axonométrica de la 

casa-estudio. Vista sureste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 
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FIG.235 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Levantamiento en volumetría axonométrica de la 

casa-estudio. Vista suroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.236 Título: Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta: «Levantamiento en volumetría axonométrica de la 

casa-estudio. Vista noroeste». 

  Autor: Esteban José Rivas López. 

  Año: 2013. 

 
FIG.237 Título: Granada. La vega vista desde la Torre de la Vela (grupo de tres fotografías). 

  Fuente: Archivo Fotográfico de la Fundación Telefónica. 
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13. ANEXO II: DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
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13.1. DOCUMENTO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Alineación y ensanche de la subida desde la calle del Aire Alta a Peña Partida por el Niño del Rollo. 

Año: 1859-1862 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (C.00716.0026). 
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13.2. DOCUMENTO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Construcción de pozuelos o darros en la calle Niño del Rollo. 

Año: 1861 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.00085.0019). 
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13.3. DOCUMENTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Expropiación total de la casa nº 1 de la calle Niño del Rollo y de una parcela lindando con la casa nº 3 

Año: 1907 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02258.0037). 
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13.4. DOCUMENTO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Expediente administrativo de la expropiación de las casas nº 1 y 3 de la calle Niño del Rollo. 

Año: 1907-1908 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02258.0038). 
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13.5. DOCUMENTO V 

 

 

 

 

 

 

Título: Miguel Rodríguez-Acosta González de la Cámara, en representación de su hermano José, solicita licencia 

para edificar en unos terrenos situados entre el callejón de Torres Bermejas (hoy de la Sierra), callejón del Niño 

del Rollo o Rey Chico y calle del Aire Alta de la parroquia de San Cecilio. Arquitecto Modesto Cendoya. 

Año: 1917 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02226.0140). 
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13.6. DOCUMENTO VI 

 

 

 

 

 

 

Título: Rasante de la calle Niño del Rollo y callejón del Rey Chico. 

Año: 1915 a 1918 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02200). 

Nota: El expediente original contiene también los documentos representados en las FIGS. 36, 37 y 39 de este volumen. 
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13.7. DOCUMENTO VII 

 

 

 

 

 

 

Título: José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara solicita licencia para realizar la modificación de 

rasante en Niño del Rollo. 

Año: 1918 

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada  (Signatura C.02226.0170). 
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Título: Listado comparativo de precios presentados al concurso de la obra de la casa-estudio propiedad de D. 

José María Rodríguez-Acosta. 

Año: 1924 ca. 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal 
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13.9. DOCUMENTO IX 

 

 

 

 

 

Título: Pliego de condiciones y lista de precios para la construcción de una casa-estudio propiedad de D. José 

María Rodríguez-Acosta 

Año: 1924 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal (pp.0-21)  

             Archivo de la Fundación Rodríguez Acosta (pp.22-33) 
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Título: Obra en Torre Bermeja. Cuenta de trabajo por administración  (p.1). 

Año: 1924-1926 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal 
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Título: Liquidación de Obras de albañilería de la construcción de la Casa Estudio de Torre Bermeja propiedad de D. 

José Rodríguez-Acosta (pp.14-16). 

Año: 1926 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal 
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Título: Precios nuevos para trabajos en Torres Bermejas, no comprendidos en el concurso. 

Año: 1927 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal 
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Título: Obra en Torres Bermejas. Liquidación contratista. 

Año: 1927 

Fuente: Archivo del arquitecto José Felipe Giménez Lacal 



 
 

557 
 

 



 
 

558 
 

 



 
 

559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. ANEXO III: SUMMARY OF CONTENTS 
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14.1. INTRODUCTORY ABSTRACT: OBJECTIVES 

Since Granada felt that on her Mauror hill –or of the Aguadores- was erected which is now known as the 

Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, several of those theories are those which have arisen in relation to its 

genesis. Thus, the work presented here is intended to be a true reflection of the research on this architectural 

reference, which I have had the opportunity to develop under the guidance of my fellow, Doctor in Architecture and 

Professor at the School of Architecture of Granada, Joaquín Casado de Amezúa Vázquez.  

Thus, the main objective of this text is to highlight the complex architectural forming process also known as 

Carmen Blanco, currently regarded as Bien de Interés Cultural -BIC-, consisting of the sum of the grounds and 

building on the miss located, Grenadian painter José María Rodríguez-Acosta who will order to build the primitive 

Mauror Hill of the city of Granada to host his studio-dwelling. 

In the end, the aim is to  reveal the mystery that still remains, of what was the true role played by different 

architects who participated in the construction of the Carmen -Modesto Cendoya Busquet, Ricardo Santa Cruz de la 

Casa, Teodoro de Anasagasti y Algán y José Felipe Giménez Lacal-, as well as the customer and Grenadine painter 

Jose María Rodríguez-Acosta, a cultured and wealthy man «born of a lineage of magnates as well as nobleman» 

(Pérez de Ayala 1994:319), as described by Rafael Moneo, «he dreamed a singular construction that would make 

his studio a significant watchtower over the city» (2001:17).  

Therefore, the work will try to go deeply into the knowledge of the events and ideas that underlie after the 

development of the different stages and ultimately, they enabled the realization of the extraordinary architectural 

complex. 

Moreover, in the development of this dissertation, the consideration of the influence of the construction of 

Carmen Blanco in an urban scale could not be left out. Consequently, we will try to clarify the historical process of 

formation of the site on which the Carmen sits, the Mauror neighborhood, in order to establish possible relationships 

between the development of its construction, and the evolution of the city of Granada. In essence, it aims to assess 

the impact that the construction of the building would have on the conformation of the Aguadores hill, and on the 

urban image that it offered to the city, understanding this concept as «the view that humans have of the city, in 

elevation», as the Professor Casado de Amezúa explains (2006:114). 
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 Taking into account the different objectives set, and being aware of the intricacies of the subject, the 

research will lean for its development on the graphic in its various dimensions in order to develop it, in order to try to 

find out with the essential support of the architectural analysis tools, as the events really happened surrounding the 

birth of this unique work as the Carmen Rodríguez-Acosta and its urban surrounding, in a process that I have dared 

to describe as a graphic inquiry, a meaningful designation which finally has marked the title of this thesis. 

Thus, in the following chapter the details of the method that will allow us to achieve the objectives marked 

here will be specified. 
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14.2. METHODOLOGY 

Since the beginning of time, the human being has felt the need to know the world around them and know 

about themselves as well as the need to answer questions that have arisen in each moment. This curiosity is the 

germ of the investigation. Thus, we investigated to approach the knowledge of the reality or, at least, to try to 

understand according to our way of thinking, how things are. Moreover, to direct and focus our curiosities, we need 

a compass to guide us in the investigation, in order not to get lost in endless questions. The compass is the scientific 

method, defined by the philosopher Francisco Larroyo as «any orderly action and subject to rules to reach a safe 

way to a goal or objective that has been determined in advance» (1982:406). On the other hand, the Real 

Academia de la Lengua Española offers the following definition of method (2001:1499): «procedure followed in the 

investigation to find the truth and teach it». 

Thus, as Professor Rodríguez Moreno aims in her thesis (2011:31), although there are many opinions which 

indicate the impossibility analyzing and fully understanding the intentions and ideas that an architectural work hides, 

the reality is that other possible points of view on this issue, because the creative process which generate 

architecture, they are not, far from, a closed mystery that cannot be released, or at least, solved with great level of 

approximation. The lack of total and absolute methods for our discipline, do not exclude the possibility of 

establishing an analytical strategy that allows us to know the origins of a particular ideational architecture. In this 

strategy, the intentions and the personal views of the analyst should be considered the starting point. 

This is why although the concept of analysis can be drawn many definitions and complex nuances 

(Gámiz2003:35-85), in this work we are especially interested in those whom consider as reading of understanding of 

architectural creation. As suggested by Javier Seguí: «Analysis only makes sense when something is searched for in 

an interpretative from whilst respecting the purpose of the work under review. To analyse a work is to submit it to 

certain hypotheses about its nature and to apply appropriate tools to test its compliance» (1996:90-91). On the other 

hand, José Ramón Sierra also indicates that «to analyse is to turn a foreign work, which belongs to another author, to 

another era, to another place, into one´s own work, which is private» (1997:67). 

In addition to the above we should note that when we refer to architecture, in essence we are talking 

about space. Therefore, any approach to the analysis of architectural should start from a suitable understanding of 
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it, and a suitable study of tools. Otherwise, we cannot properly jump into the depth of its knowledge. As the Italian 

architect Bruno Zevi specified for over years (1981:15-16): 

What is the characteristic default of the mode of treating the architecture in the histories of art in 

common? It consists -it has been repeated often-, in the fact that the buildings are judged as if they were sculptures 

or paintings, in an external and superficial, as pure plastic phenomena. And this is a philosophical mistake rather 

than critical method. Affirmed the unity of the arts, and therefore, given title to understand and judge any work of art 

to all who understand artistic activity, the critical mass  extends the valuation methods of painting  to the entire field 

of visual arts, reducing everything to pictorial values. That way they forget what it is specific of architecture and, 

therefore, different from sculpture and painting. They neglected, what basically has an architectural value as such. 

 Thus, in order to achieve the targets set in the previous chapter, the work presented here, is addressed 

mainly through a triple procedural tool: 

Firstly, of course, I employ the resource of the bibliography published to date about the main subject of 

this study, that is, the Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta. This includes, in any case, the study of the different 

actors and circumstances involved in the process of construction of the architectural which under lie its genesis. I 

refer primarily to architects who participated in the work, and of course, the customer and promoter of it, Mr. José 

María Rodríguez-Acosta. 

On the other hand, as a fundamental requirement of this research prior to the implementation of the third 

step methodological, through looking for various source documents, through exploring different database which 

might contain information related to the studied  architectural  object. Thus, I have had the opportunity to investigate 

essentially on the documentation contained in the following files: the Archivo Histórico Municipal de Granada, the 

Archivo de la Fundación Rodríguez-Acosta, and the file of the architect Mr. José Felipe Giménez Lacal, today 

preserved under the guardianship of his nephew, the engineer Mr. Miguel Giménez Yanguas. 

Finally, and in constant connection with the stage described above, the method of investigation is 

completed by the approach to the architectural studied object, fundamentally through the review and the analysis 

of its drawings. In them is where lies the ideation process and architectural design lies carried out by the architect-for 

each one of them-, and in them, it is constituted the true gestation of the different stages that allowed the reality of 

the Carmen Blanco.  
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As the Professor Joaquin Casado de Amezúa explains (2008:13-14), graphic support becomes the tool of 

knowledge of architecture by the architects, who know their disciplinary principles, that is, of formal control 

instruments in the same, we have in the graphical tool, our own way of working. In this sense, the Professor Antonio 

Gámiz also argues that the graphic support is particularly suitable for the architect to think and express ideas 

accurately and effectively, so this can be considered as a vehicle or language par excellence of architecture 

(Gámiz, 2003:91). Thus, in the resolution of this final period of the research method, there are two successive steps 

that I express below. 

In the necessary cases, if possible, it will be proceed to do a survey initially as graphical representation in 

scale, of those architectural forms that are not reliably documented. Thus, the act of raising the architectural 

episode will contribute effectively to the verification of the critical itinerary of its  project and constructive process, 

and the understanding of the reasons that led to decisions (Almagro et al. 2004:21), while it will be given in the 

generation of a graphic support on field which we  will work  afterwards. 

We arrive to the last stage of the method, where finally, on the drawings of prepared survey, the tools of 

Architectural Analysis will be deployed. Ultimately, this means putting the disciplinary tools of the architect at the 

service of what I have called a graphic inquiry, in the search of the complex sequence and the conceptual richness 

that it constitutes the creation of a unique architecture, like the Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, 

traditionally  dyed  by the procedures from other disciplines, which all too often, have deformed the object of 

research, which is none other than that of bringing to light the architectural reality of the Carmen Blanco. In words of 

my fellow, the Professor Casado de Amezúa, it consists in (2009:6-7): 

[...] to make an approach to the architecture with the analysis tools, that is, understanding that the 

approach to the architecture has less to do with style than with the poetics of those who plotted or projected it. This, 

of course, does not mean ignoring the contributions from other fields of science or art that illustrate about the object 

of architecture, the building; but it is likewise meaningful to delve into the area of seeing architecture as an architect 

sees it, understanding that, as Hambidge reveals, the superiority of the plotting makes the architect, the creator of 

architecture, and the same may be said of graphic tools, which, as a resource specific to our work, allow  us to see 

it as such, in its pristine nakedness, without extra ornaments and pruning. 

Therefore, in these lines it is established, the fundamental methodological principles that guide the 

development of this research, as it will be seen along the exhibition of the results to be held in the following chapters. 
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14.3. CONCLUSIONS 

The lines that I have written, serve the purpose of highlighting through a critic point of view, the most 

important revelations that the research in this thesis, according to the objectives and the methodology raised at the 

beginning, has allowed us to achieve. 

In relation to the results of the research, we must first emphasize on the importance of José María 

Rodríguez-Acosta in the origin of the Carmen Blanco. He was a cultured man, a dilettante with a  high social and 

economic position, without whose previous financial aid, the reality of this project with an unlimited budget would 

have been impossible, as well as the exceptional architectural ensemble that the Carmen de La Fundación 

Rodriguez Acosta represents today in the city of Granada. However, in light of the documentation and discussions 

which accompany this research, it is necessary to mark a distinction in order not to confuse the merits of Rodríguez-

Acosta as a client, with those inherent to the architects who participated in the origins of this architectural structure. I 

am referring to the misunderstanding that various writers have inspired throughout the twentieth century concerning 

the authorship of the Carmen, and it can be summarized  with the statement that Moneo made  a few years ago, 

when he said in a concluding way, it is José María Rodríguez-Acosta whom we should consider as «the architect of  

the Carmen» (2001:51). 

The results of the research have revealed that proclaiming Rodríguez-Acosta as the architect of the 

Carmen is as glaring an error as to confuse wishing with thinking up. To wish means «to vehemently aspire to the 

possession or the enjoyment of something» (2001:776), whereas the concept of thinking up is entirely different, as it 

means «to manifest an idea and propose it in a process which allows us to construct it, definitely, to give it form» 

(2008:14).  Wishes are equivalent to dreams or desires, and ideas, to that which we invent and construct in order for 

it to perform a real function. In this sense, as I mentioned previously, the Grenadine painter wished to be the owner 

of a singular construction which would constitute an architectural milestone for the city of Granada.  He longed for 

the moment in which this event would take place. In essence, the contribution of the artist would be limited to 

wishing to see the structure built to his taste, so that he would have certain access to its capital, and in letting the 

experts know about  the desires and aspirations that he, as a client, harboured for what would one day be his long-

awaited studio-dwelling. The work of thinking up carried out by the architects who projected the space and form of 

the studio-dwelling and its gardens, is an entirely different thing. In every drawing and every decision on the table, 

these architects were able to make possible the architectural reality of the Carmen that we know today. In this way, 
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the own merits of the painter of Granada are immediately recognizable,  mainly the economic support and the 

effort to be in possession of a unique construction, with the inherent merits of the architects of the Carmen, who, in 

each drawing and each decision on the board, created the form and the space of its architecture. 

In regard to the construction of the Carmen Blanco, it would have important repercussions on the 

configuration of the Mauror hill and the very city of Granada. In this manner, it is necessary to underscore the private 

initiatives of the Duke of San Pedro de Galatino in building the Hotel Alhambra Palace in 1910, and of José María 

Rodríguez-Acosta in ordering the construction of his garden-studio some years later, connected with the public 

project of granting more infrastructures to the city, including the notable construction of a streetcar line accessing 

the Alhambra. These three city-building projects would form a definite link between the historic Mauror hill and the 

progress of the city itself, in consolidating the urban transformation in that neighbourhood and defining the image 

that the latter offered to the city. At their completion, the Hotel Alhambra Palace -in spite of its historicist architecture, 

and the Carmen Rodríguez-Acosta, would mark new architectural landmarks, which would place the Mauror 

neighbourhood in the distant view of the city, as defined by Professor Casado de Amezúa (2006:115). 

Thus, research leads to an understanding that the series of events that would resulting from the 

construction of the Carmen Blanco, would take place in three main phases.  

To start, we must mention the first stage, in which two events stand out: the purchase of the land on which 

the Carmen would be built, which must have occurred before October 1915; and the restructuring which this 

implied for the block in question, the transfer of land in the Rey Chico alleyway, which would become official in 

December of the same year. This last action would later permit the conception of the Carmen as a unique 

architectural complex, without fragmentations; it is necessary to remember that the alleyway -currently nonexistent- 

divided in two parts the land included in the lot. Also important at this moment were the efforts made by the 

municipal team of experts in urban development of the city of Granada, essentially consisting of the architects 

Ángel Casas Vílchez and Modesto Cendoya Busquet, both personal friends of the artist, without whose previous 

participation, I understand that it would have been difficult to carry out a project as ambitious as that of the Carmen 

Rodríguez-Acosta. Ultimately, the participation of these architects as municipal experts in the urban development 

processes related to the construction of the building would be decisive. Take the example of the important approval 

in May 1918 of the Project for the modification of gradients in the Niño del Royo street (Ayto. de Granada 1915-
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1918), which would make possible the current configuration of said street, thanks to the «improvised» initiative of 

Casas and Cendoya. 

Secondly, another important period will be fundamental to the conception of the Carmen, the period 

associated with the construction of the garden. I refer strictly to the development of the works from their beginning, 

until they reached the level of the bases for the foundation of the studio-dwelling. This period can be situated 

approximately between the beginning of 1916 and the moment in which the license was granted for the 

construction of the studio-dwelling, in the month August 1917 (Ayto. de Granada 1917). This was quite a fluid phase, 

apparently linked exclusively to the figure of the architect Modesto Cendoya Busquet. All signs indicated that he was 

the one who would project and direct the efforts to stabilise the slope of the Mauror on which the construction would 

rest, and thus the one who would be in charge of the terracing of the land and the construction of the garden. This 

was manifested by earlier authors such as Moneo (2001:24) or Revilla (1994:159), and it is supported by the 

appearance of several unpublished documents that with this thesis I have accompanied, which include the license 

for the construction of the aforementioned studio-dwelling, or the license for modification of the gradient of the Niño 

del Royo street -from August 1918-, documents which also cite Cendoya as technical director of the corresponding 

construction (Ayto. de Granada 1918). In any case, although the data found to date do not explicitly indicate the 

relation between Cendoya and the garden works, the string of events backs the thesis that his participation at this 

stage was fundamental. 

Lastly, it is indispensable to underscore the phase which took place between 1916 and 1928, which 

encompasses the time in which the projection and construction works for the studio-dwelling were carried out. This 

was a complex phase in which, since a moment parallel to the construction of the garden, several architects would 

conceive various projects for the studio-dwelling. 

Firstly, the project of Ricardo Santa Cruz appears in  October of 1916, a project which would in general 

mark the basic guidelines for the building to be constructed, with a special emphasis on the pyramidal order of the 

spaces between the supporting walls in the direction of the north-south axis, perhaps as a consequence of the 

change from a horizontal, closed facade looking down on the Niño del Royo street, to another one with a spirit of 

verticality, open to the garden, a trait which would characterize the entire building to be constructed. It should also 

be noted that the distribution the architect gave to towers on the south elevation, would ultimately define the 

solution used in the final proposal. Although the Arabised elevations drawn by Santa Cruz are some distance from 



 
 

568 
 

the result we can observe today, the project of the Málaga-based architect would certainly define a large part of 

the final building’s configuration in terms of plotting. Following the submission of his project, it appears that this 

architect did not participate in the work of constructing the building. 

The data discovered indicate that following the withdrawal from the architect resident in Málaga, once 

the garden was finished -approximately beginning at the documented date for the granting of the works license for 

the studio-dwelling in August 1917-, and at least until after the date of approval of the Project for the modification of 

gradients in the Niño del Royostreet -in May of 1918-, Modesto Cendoya would take charge of primary construction 

works for the studio-dwelling, possibly with the support of Santa Cruz’s plans. In this manner, we would have to 

consider Cendoya father of the construction works related to the studio-dwelling, which Teodoro de Anasagasti 

would find completed when he took charge of the Project some years later, as I have exposed in this work, at the 

arrival of Anasagasti in 1921, the foundations were already in place, as well as part of the wall structure for the lower 

level, including the passage archway leading to the south garden, which would have been executed with a half-

point section rather than ogival, as Santa Cruz had projected. This would be reflected in the «current state» of the 

works, which the architect from Bermeo would draw upon accepting the project, or in the photograph taken by Byne 

and Stapley around the end of the year 1921, with which they would present the gardens of the Carmen as «the 

creation of the painter Don José Rodríguez-Acosta». As a consequence, I believe it is necessary to value the work of 

the architect Modesto Cendoya, given that apart from his very likely relation to the construction of the garden, his 

participation in symbolic moments of the process such as the transfer of the Rey Chico alleyway, the approval of the 

Project for the modification of the gradients of the Niño del Royo street, or the beginning of construction on the 

studio-dwelling, would be decisive in the configuration of the architectural complex of the Carmen and its urban 

surroundings. We should thus discount the considerations of those authors (Capitel, Frenchilla y Ruiz 1983:19), who 

underestimated the importance of this architect in the genesis of the Carmen Rodríguez-Acosta. 

As I commented earlier between February and October of 1921, a second known project for the studio-

dwelling arises, that of the architect Teodoro de Anasagasti y Algán. Apart from the elimination of the mezzazine 

which was included in Santa Cruz’s project, the new distribution imposed on the northern elevation with the change 

in position of the high tower, and the incorporation of the spiral service staircase, Anasagasti will make few 

contributions to the building which would finally be constructed.  As for the floor plan in the project, it maintains in 

general, the structure proposed by Santa Cruz, to which rooms were added onto the vestibule leading to the 
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garden, but with a volumetric configuration which would eventually be rejected. To summarise, although Anasagasti 

abandons all references to Arabised architecture in his proposal by removing the references to the ogival arch, he 

proposes as an alternative a medievalised architecture, evoking folklore with the placement of octagonals and 

merlons, replete with quaint details, which have little to do with the definitive solution. Finally, Teodoro de Anasagasti 

will not participate in the construction of the building either. 

Lastly, around February 1924, a project for the studio-dwelling appears from José Felipe Giménez Lacal. 

The first levels of the building drawn by Giménez Lacal, imply a certain criticism of those designed by Anasagasti, 

since although the Grenadine architect generally respects the space distribution established by the designer from 

Bermeo, he nuances its structure, carrying out a cleaning operation which will make the spaces more diaphanous. 

But the true criticism of Giménez Lacal towards Anasagasti´s project is found in the drawings of the elevations, which 

demonstrate that the arrival of this architect would imply the introduction of a new language, that of the constructed 

building. That way, the drawings of Giménez Lacal look for an architectural image clean of all those folkloric 

reminiscences which plagued the project of the architect from Bermeo. With some nuances, we could nonetheless 

say that, Giménez Lacal’s solution is, in this sense, much closer to Santa Cruz‘s project than to that of Anasagasti. In 

any case, although the first plans elaborated by the Grenadine architect closely resemble the final solution, they still 

reflect a conception of the building that is far from the final product. 

However, this research has provided a series of as yet unpublished drawings, which complete the project 

for the studio-dwelling, on which Giménez Lacal practically resolves the totality of the elements which characterise 

the building we now know on the Mauror. Thus, the study of the graphic material that have accompanied this work, 

reveals that the building which now stands on the Mauror, exists largely because of the architect Giménez Lacal. 

Thus we break the inconsistent theory which until now has been maintained by various scholarly authors on the topic, 

like Chueca (1980:63), o Moneo (2001:44), and which unjustly discredited José Felipe Giménez Lacal, regarding him 

as a mere assistant to the painter Rodríguez-Acosta, and by leading us to believe that he was the least influential 

architect in the birth of the building, from among all those participating. 

In view of the research carried out, it is now evident that these statements were largely mistaken, because 

following this deep exploration into the intricate workings that constituted the origins of the Carmen de la Fundación 

Rodríguez-Acosta, a general view of the projects for the studio-dwelling, represented in drawings by the various 
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participating architects, clearly determines that José Felipe Giménez Lacal would practically formalize the totality of 

the building for the studio-dwelling which has survived to our time. 

But the contribution of Giménez Lacal can not be limited to the development of the work of projecting 

exposed, as this work of thesis is shown he was the Grenadine architect who, according to his own projections, would 

resume the construction on the building where Modesto Cendoya left off -at the level of the first floor-, approximately 

about November of 1925 (Giménez Lacal 1924-1926:1). The results offered to date by research, also indicate that 

the Grenadine architect would not abandon work on the building until its completion, event must have happened 

during the early months of 1928. 

In addition to the above, when the architectural analysis tools were displayed on the views of   the 

dihedral lifting of the studio-dwelling most determing views, which were designed and built by Giménez Lacal, an 

unpreceeded formal organization of the building which responds to a set of equivalent rectangles with these 

proportional relationships: Cordovan section, Golden section and 1:1- or «gnomon» of Golden segment-, perfectly 

designed by the Grenadine architect have been revealed. In particular, It has been discovered as the Cordovan 

section is interrelated to the general elements of the composition, while it configures at the same time the minor 

scale elements, such as the holes.  It has been additionally observed how the complementary conjugation of this 

proportion with the above mentioned, Golden section and 1:1, arises the complete trace of the building. This event 

highlights the expertise of Giménez Lacal providing a valuable eurythmic to his work, while, again, we corroborated 

the authorship of the Grenadine architect on the work of the studio-dwelling. 

So, this research makes clear that what we now know as the Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, 

consisting of the gardens and the studio-dwelling which stands upon them, is definitely a work born mainly from the 

hands of two architects: Modesto Cendoya Busquet and José Felipe Giménez Lacal. 

We hope this work has been of your interest and strongly belief that the analysis procedure presented in 

this text for the study of the architecture of the Carmen Blanco, will show a great potential to become a valid tool of 

the knowledge of our architectural heritage, not only for its proof in this thesis, but for its validation, that we 

understand will be fully achieved only after commissioning and subsequent practice in future experiences with other 

architectural references. Something which we wish can be carried out with satisfactory results. 
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