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William Morris es una de las figuras culturales y políticas más 

importantes de la Inglaterra de finales del siglo xix. Su labor 

se extendió por la poesía, la pintura, la novela, el grabado, 

la edición, la decoración y un largo etcétera de «facetas» 

a las que hay que sumar la de socialista y revolucionario 

durante las últimas décadas de su vida. Sin embargo, Morris 

siempre estuvo convencido de que a través de la arquitectura 

se podían conjugar todos estos aspectos parciales en una 

actividad artística que en verdad estuviera unida a la vida de 

las gentes y facilitara tanto las relaciones sociales como la 

expresión artística de la comunidad de la que salía.

Sobre esta convicción, Morris desarrolló a lo largo de 

toda su vida una deslumbrante labor teórica acerca del 

papel social de la arquitectura, así como de la forma en 

que se crean, suceden y decaen los diferentes estilos, cuyas 

particularidades serían consecuencia del estado de las 

relaciones sociales, culturales y económicas concretas de cada 

sociedad en el tiempo.

Aunque Morris nunca recopiló sus ensayos sobre el tema, 

esta preocupación por la arquitectura recorrió toda su obra y 

le inspiró algunos de sus textos más importantes. La presente 

antología recoge una amplia selección razonada de estos 

escritos, muchos de ellos inéditos en castellano hasta la fecha.
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«Hay que admitir que toda obra 

arquitectónica es un trabajo de 

cooperación. Por muy original que 

sea, el arquitecto está obligado a 

pagar su deuda, de una forma u otra, 

al influjo de la tradición. Los muertos 

dirigen su mano incluso cuando se 

olvida su existencia».

«En mi opinión, una de las cosas más 

importantes que un hombre puede 

hacer en la vida es practicar este arte».

William Morris
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[...] Además del deseo de producir cosas 

hermosas, la pasión rectora de mi vida 

ha sido y sigue siendo el odio hacia la 

civilización moderna. [...]

William Morris nació en Walthamstow 

(Inglaterra) en 1834 y murió en Londres 

en 1896. Fue un individuo renacentista 

en pleno apogeo del capitalismo 

industrial, un esteta refinado ante la 

vulgaridad de la producción en masa, 

un poeta atraído por ensoñaciones 

medievales y antiguas sagas nórdicas, 

un diseñador textil de energía 

inagotable y un agitador socialista 

ferviente y convencido. Aunque es 

la fuente de su originalidad, esta 

pluralidad de facetas en la obra de 

Morris ha dado también origen a la 

distorsión de su legado y al olvido de 

la potencia política que subyace a esa 

pluralidad de intereses: una misma 

aspiración al goce de la belleza y la 

plenitud de la vida, al trabajo como 

ámbito para la realización y la felicidad 

humanas y a la justicia social como 

condición para su consumación.
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1. autoconstrucción. jOhN F. c. turNEr

2. el Modo ateMPoral de construir. 
chriStOphEr AlExANdEr

3. arquitectura sin arquitectos. 
bErNArd rudOFSkY

4. Madrid rediviva. EugENiO cAStrO

5. HorMigón. ANSElm jAppE

William Morris es una de las figuras culturales y políticas más 

importantes de la Inglaterra de finales del siglo xix. Su labor se 

extendió por la poesía, la pintura, la novela, el grabado, la edición, 

la decoración y un largo etcétera de «facetas» a las que hay que 

sumar la de socialista y revolucionario durante las últimas décadas 

de su vida. Sin embargo, Morris siempre estuvo convencido de que 

a través de la arquitectura se podían conjugar todos estos aspectos 

parciales en una actividad artística que en verdad estuviera unida a 

la vida de las gentes y facilitara tanto las relaciones sociales como la 

expresión artística de la comunidad de la que salía.

Sobre esta convicción, Morris desarrolló a lo largo de toda su 

vida una deslumbrante labor teórica acerca del papel social de 

la arquitectura, así como de la forma en que se crean, suceden 

y decaen los diferentes estilos, cuyas particularidades serían 

consecuencia del estado de las relaciones sociales, culturales y 

económicas concretas de cada sociedad en el tiempo.

Aunque Morris nunca recopiló sus ensayos sobre el tema, esta 

preocupación por la arquitectura recorrió toda su obra y le inspiró 

algunos de sus textos más importantes. La presente antología 

recoge una amplia selección razonada de estos escritos, muchos de 

ellos inéditos en castellano hasta la fecha..
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[...] Además del deseo de 

producir cosas hermosas, la 

pasión rectora de mi vida ha 

sido y sigue siendo el odio hacia 

la civilización moderna. [...]

William Morris nació en Walthamstow (Inglaterra) en 1834 y murió 

en Londres en 1896. Fue un individuo renacentista en pleno apogeo 

del capitalismo industrial, un esteta refinado ante la vulgaridad de la 

producción en masa, un poeta atraído por ensoñaciones medievales y 

antiguas sagas nórdicas, un diseñador textil de energía inagotable y un 

agitador socialista ferviente y convencido. Aunque es la fuente de su 

originalidad, esta pluralidad de facetas en la obra de Morris ha dado 

también origen a la distorsión de su legado y al olvido de la potencia 

política que subyace a esa pluralidad de intereses: una misma aspiración 

al goce de la belleza y la plenitud de la vida, al trabajo como ámbito para 

la realización y la felicidad humanas y a la justicia social como condición 

para su consumación.

Por primera vez en castellano los 
textos de William Morris sobre  

Arquitectura. 
Un volumen extraordinario.25años


