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EL ARQUITECTO MARTÍN CORRAL AGUIRRE 
EN LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA* 

José-Manuel GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Pocos eran los arquitectos residentes en Badajoz entre 1940 y 1960 que trabajaban 

en la ciudad, y en parte debido a ello se tenían en alta estima. Aparte de Rodolfo 

Martínez, estaban Eduardo Escudero Morcillo, Pedro Benito Watteler, Francisco 

Vaca Morales, Martín Corral Aguirre, Luis Morcillo Villar y Miguel Herrero Urge!, 

a los que luego se unirían otros. 

Cada arquitecto tenía una clientela más o menos abundante, pero siempre sufi

ciente, lo que les permitía desarrollar su trabajo con facilidad. No era la profesión 

de arquitecto muy común, y por lo general era un oficio que pasaba de padres a 

hijos', pero Badajoz se ofrecía como un municipio en crecimiento, y en consecuencia 

adecuado a sus intereses. 

En la década que analizamos, Corral llevaba viviendo en Badajoz más de diez 

años y probablemente vendría a la capital bajoextremeña por motivos profesionales 

y de amistad, llamado quizás por Rodolfo Martínez, arquitecto municipal hasta 1944. 

Martín Corral Aguirre había nacido en Santander y se había titulado en Madrid 

en 1916, junto a Rodolfo Martínez y Pedro Muguruza (Director General de Arqui

tectura entre 1939 y 1946). En un primer momento trabaja en Madrid y Valencia, 

viniéndose a Badajoz pocos años después. 

Sus actuaciones anteriores a los cincuenta son conocidas en parte gracias a una 

primera aproximación de Lozano Bartolozzi y Cruz Villalón2 ; de sus primeros años 

una de las obras más significativas es la Ermita de Nuestra Seiiora de la Soledad, 

patrona de la ciudad. Aprobado su proyecto en 1931, la construcción se eternizaría 

hasta 1986, continuando su labor Pedro Benito Watteler y Manuel Casado. 

Pero también son célebres sus edificios de vivienda, en Plaza de Cervantes 

n.º' 6 y 7 (1934), C/ F. Pizarra clv Muiioz Torrero (1935) o en Plaza de la Soledad

* Este artículo ha sido posible gracias a la financiación de la Junta de Extremadura y el Fondo
Social Europeo (Beca de investigación FIC0IA080; Proyecto 2PR0!A051). 

' Algunos de los hijos de los arquitectos citados están hoy activos en la ciudad.
2 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y Crwz VrLLALóN, M., La arquitectura en Badajoz y Cáceres: del

eclecticismo fin de siglo al racionalismo ( 1890-/940), Asamblea de Extremadura, Mérida, 1995. 
























