
EL SR. LÓPEZ OTERO
ALMA TÉCNICA DE LA RECONS-

TRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNI-

VERSITARIA, CONDECORADO

El Ministro de Educación le impuso

la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

E

N el brillantísimo acto conmemorativo de la fundación de
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, cuyo
centenario se acaba de celebrar, y dentro del marco
grandioso de la Ciudad Universitaria, el Ministro de

Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, impuso solemne-
mente las insignias de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a don
Modesto López Otero, ex director de dicha Escuela, actual Cate-
drático de la misma y alma técnica en la reconstrucción de la Ciu-
dad docente.

El Caudillo ha querido galardonar méritos muy relevantes en
la personalidad del señor López Otero, figura señera de la Real
Academia de Bellas Artes. donde es claro testimonio de esa her-
mandad entre la especial y rigurosamente especialista del cons-
tructor y el ingrávido vuelo de la sensibilidad artística, condicio-
nes ambas que el Ministro en su discurso del citado acto señaló
como ideal a conseguir en la formación del arquitecto español, so-
bre la base de la plenitud humana que suponen el conocimiento
y el servicio de Dios y de la Patria. 89



Abundar en el estudio de la gran figura de la Enseñanza técnica
y de la Arquitectura nacional a quien nos referimos obligaría a
remontarse a sus primeros triunfos en la preparación de la carrera
en que con tan clamorosa unanimidad ocupa una de las más al-
tas representaciones. Número uno de su promoción, en diciembre
de 1909 obtuvo después el primer premio en el Concurso de Ar-
quitectura, organizado por la Sociedad de Amigos del Arte, y la
misma categoría en el convocado el mismo año por el Círculo de
Bellas Artes, ganando también la Medalla de Oro en la Exposición
Nacional de 1912.

Del año 1916 data su Cátedra en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid, después de reñida oposición, y en 1923 fué

nombrado Director del mismo alto centro, desempeñando este car-
go rector hasta 1942.

También cuenta al señor López Otero entre sus miembros la
Real Academia de la Historia, donde es interesantísima la apor-
tación que en cuanto al mayor y mejor conocimiento de nuestras
joyas arquitectónicas realiza el ilustre maestro, Vocal permanente
de la Junta Facultativa de Arquitectura del Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Ahora bien ; como denominador común de este ascensional

recuento de trazos de la personalidad técnica del gran arquitecto,
se perfila con el más acusado relieve su actividad como Director
de las obras de la Ciudad Universitaria. Todas las etapas de la
elaboración del ingente proyecto : maquetas, planos, proyectos,
presupuestos, hasta llegar a la cúspide actual de la tarea reconstruc-

tora, han requerido su acción perseverante, entusiasta, patriótica,
en el más alto grado, para conseguir este alborear ya radiante
de la empresa que encarna la magna Ciudad del estudio.
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