
INTRODUCCIÓN 

A publicación que el lector tiene en sus manos responde al intento 
de sumar los resultados de diversas acciones de investigación, 
impulsadas por diferentes instituciones, pero hechas realidad gra
cias al concurso de un grupo de investigadores que, en algún 

momento de su trayectoria profesional, han sumado sus esfuerzos para lograr una 
mayor comprensión de los fenómenos culturales que genera en España el pasado 
fin de siglo. Los autores de las colaboraciones que se incluyen en esta publica
ción parten de la constatación de un hecho: la cultura decimonónica no prescribe 
al iniciarse el nuevo siglo, permanece operativa durante décadas y, por tanto, es 
preciso fijar en la memoria colectiva su estela novecentista. 

Hoy, cuando están tan de moda las reflexiones sobre la elaboración del 
canon y la institucionalización de la cultura, el proyecto de abordar este estudio 
ha supuesto también una reflexión sobre nuestra propia evolución científica. Casi 
puede trazarse un itinerario universitario por las temáticas que confluyen en esta 
obra y que parte de los estudios sobre la expresión arquitectónica de los regiona-
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lismos, llevados a cabo por Alberto Darías Príncipe y quien firma estas líneas en 
la Universidad de La Laguna. 

Luego, el premio de investigación Agustín Álvarez Rixo del Puerto de la 
Cruz (Tenerife) y una estancia de investigación en la Universidad de Córdoba, así 
como en la Hemeroteca de Sevilla-Archivo de la Exposición Iberoamericana, me 
aproximarían a una dimensión más amplia y diversa de la arquitectura del primer 
tercio del siglo xx, marcada por el afán de conciliar los deseos de modernidad 
con los de expresión de la identidad a través de la arquitectura y otras manifesta
ciones artísticas. Sorprendentemente, en Estados Unidos, Latinoamérica, España 
y Marruecos, desde finales de los años veinte hasta la década de los cuarenta, la 
preocupación cultural gira en torno a la expresión de nuestros valores propios a 
través de un lenguaje nuevo que recrea elementos del pasado. 

Ya en la Universidad de Córdoba tuve ocasión de crear el grupo de investi
gación TIEDPAAN (Tecnologías Informáticas para el Estudio y Difusión del 
Patrimonio Artístico Andaluz) adscrito al Plan Andaluz de Investigación, que sur
gió con el deseo de definir una metodología interdisciplinar para el análisis de los 
fenómenos creativos y, con el concurso de las tecnologías actuales, dar un sopor
te más acorde a las tareas de documentación científica, al tiempo que colaborar 
con las instituciones implicadas en la tutela del Patrimonio Histórico. 

De las líneas de trabajo de las que fui entonces responsable -los fundamen
tos teóricos de la arquitectura de entresiglos, la interpretación de la arquitectura 
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla y la recepción crítica de las propues
tas artísticas actuales-, resultaron tres tesinas, la de María Luisa Bellido Gant, la 
de Elisa Povedano Marrugat y la de Francisco Daniel Hernández Mateo. 

A este grupo de investigación se incorporaron también Alberto Darías Prín
cipe y Teresa Purriños Corbella, que, desde Tenerife e intentando vencer el ais
lamiento que la realidad insular impone, conformaron una línea de trabajo propia 
que luego acabó por convertirse en un proyecto independiente al que pude incor
porarme como investigador. 

Bajo el título de Recuperación historio gráfica de la arquitectura del Pro
tectorado Marroquí: la estética del franquismo en el noroeste africano, dirigido 
por Alberto Darías Príncipe, con la financiación de la Dirección General de Uni
versidades e Investigación del Gobierno de Canarias y el apoyo del grupo TIED
PAAN, fue posible completar las tareas de documentación, tanto en Sevilla y 
Madrid como, por último, en Tánger y Tetuán. 

La puesta en marcha de la licenciatura en Humanidades en la Universidad 
Carlos III propició mi traslado y el de María Luisa Bellido Gant a Madrid, donde 
pudimos sumergirnos en los fondos bibliográficos de la Sección de África de la 
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Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de 
Henares. 

Tuvimos entonces acceso a una documentación que, en muchos casos, se 
permitía estudiar por primera vez, pues hasta entonces se carecía de autorización 
para su consulta por los investigadores. Allí pudimos estudiar también los fondos 
bibliográficos de la antigua Biblioteca General del Protectorado. 

Un viaje de investigación a Marruecos nos permitió consultar la informa
ción restante que permanece en el antiguo Archivo General del Protectorado, hoy 
sede de la Biblioteca Pública de Tetuán. 

La ponderación de la acción española en Marruecos durante la época del 
franquismo, en el marco de la política exterior del Régimen, es abordada por 
Montserrat Huguet Santos, profesora de Historia Contemporánea de la Universi
dad Carlos III. 

Para analizar la problemática de la enseñanza de la artesanía y las bellas 
artes hemos contado con la participación de Elisa Povedano Marrugat, miembro 
también del grupo de investigación TIEDPAAN, que realiza su tesis doctoral 
sobre las enseñanzas artísticas en España. 

Este libro, por tanto, ofrece perspectivas e intereses investigadores diversos 
que enriquecen las posiciones desde las que se emprende el análisis de unas fuen
tes de gran riqueza. El contenido se centra en aspectos relacionados con la rege
neración de la artesanía, la organización de las enseñanzas y la tutela del patrimo
nio, dentro de un proyecto de desarrollo de la zona que se apoyaba sobre su 
promoción turística, para la cual hubo que crear una imagen sugerente en cuya 
definición tuvo un papel importantísimo Mariano Bertuchi. 

Al tiempo que he presentado a los autores del texto, he señalado la proce
dencia de las fuentes documentales con las que hemos trabajado; su complemen
to, sin duda, se encuentra en las fuentes hemerográficas, insustituibles para pal
par la recepción que las diversas iniciativas tuvieron en el momento histórico que 
se produjeron, un eficaz complemento a los textos normativos y a la documenta
ción institucional. 

Se ofrecen por tanto cuatro asedios al destino de las artes y la artesanía en 
España y el Protectorado Español de Marruecos en un período que queda marca
do por el abandono de la artesanía en favor de la industria, el éxito posterior del 
diseño industrial, que ha relegado la práctica artesanal a una consideración resi
dual, y la rehabilitación última de la artesanía cuando la vanguardia, en su deseo 
de identificar el arte con la vida, plantea la regeneración de lo cotidiano. 

Este aprecio hacia las producciones artesanales que ha surgido casi como 
reacción frente a la producción en serie de objetos en el seno de las sociedades 
industriales, ha llevado a tal reevaluación, que hoy no se duda en equiparar la 

17 



• INTRODUCCIÓN 

artesanía con otras expresiones artísticas. A ello ha contribuido también la consi
deración de los objetos artesanales como expresiones de un arte popular. 

La búsqueda de la diferencia como instrumento de autoafirmación frente al 
otro, cuando no como nueva fórmula escapista; el interés antropológico o cultu
ral; el flujo turístico... han dirigido el interés europeo hacia manifestaciones mar
ginales, unas veces localizadas en su propio territorio, en otras, en coordenadas 
más exóticas. 

El carácter de esta publicación en la que abordamos aspectos ideológicos 
junto a los organizativos dentro de la sociedad española del franquismo ha sido 
glosado por el profesor José Manuel Cuenca Toribio, catedrático de Historia Con
temporánea de la Universidad de Córdoba, quien, desde su amplia visión intelec
tual y generoso talante universitario, ha subrayado aspectos e intenciones en el 
prólogo a esta edición, que agradezco en nombre propio y en el de los demás 
autores. 

Me resta finalmente agradecerles a todos su colaboración para conformar 
este volumen y a la Universidad Carlos III el haberlo incluido en su serie de 
monografías. 

FEDERICO CASTRO MORALES 

Profesor titular de Historia del Arte 

Universidad Carlos III de Madrid 

18 


