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Resumen 

 

El arquitecto Pedro Muguruza (1893-1952) fue protagonista de la cultura arquitectónica 
española de la primera mitad del siglo XX. El estudio de su obra ha sido una carencia 
dentro de la historiografía de la materia, por lo que la tesis constituye una primera 
investigación en conjunto de su trayectoria profesional. 

Muguruza realizó una obra abundante y diversa, pero además fue catedrático de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, académico de San Fernando y primer director 
general de arquitectura; datos que corroboran la necesidad de haber desarrollado una 
monografía con un enfoque global.  

La tesis ha ordenado, clasificado y analizado sus trabajos, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde el punto de vista arquitectónico. En la investigación se ha recurrido 
a fuentes primarias y secundarias; y una de las aportaciones de la tesis es el riguroso 
soporte documental sobre el que se asienta. 

El trabajo tiene un desarrollo cronológico, dividido en tres capítulos identificados como 
las etapas generales de su carrera: 1. Años de formación y trayectorias iniciales (1909-
1923), 2. Desarrollo profesional (1923-1938), 3. Las tareas en la administración estatal y 
último periodo (1938-1952). 

Asimismo, se ha llevado a cabo el catálogo de su obra —también ordenado 
cronológicamente—, herramienta que posibilita recorrer de principio a fin el listado y las 
referencias de su arquitectura. En este apartado se han reproducido más de 1.200 
imágenes de 294 proyectos. 

La tesis ha revisado y descubierto la obra de un arquitecto de mayor recorrido y 
versatilidad del conocido hasta ahora; personaje complejo de abordar, asociado al 
franquismo, —cuando en realidad desarrolló una gran parte de sus proyectos en la 
década de los años veinte y treinta—, difícil de abarcar en todas sus dimensiones, 
arquitectónica, artística e institucional.  

La investigación ha permitido indagar y exponer sus proyectos iniciales hasta los de la 
etapa de madurez, gracias a lo que se han determinado los géneros y los procesos de su 
trabajo, las constantes de su trayectoria y las referencias e influencias que recibió, tanto 
de corrientes nacionales como de extranjeras. También se ha revisado su pensamiento 
arquitectónico a través de sus escritos.  

El trabajo ofrece un panorama más completo del que entonces se tenía del polifacético 
Muguruza; arquitecto que se puede presentar como un prototipo reflejo de nuestro 
pasado reciente, y que al conocer su obra se conoce una parte significativa y destacada de 
la historia de la arquitectura española contemporánea.   

 

 





Abstract 

 

Architect Pedro Muguruza (1893-1952) was a pivotal figure in the Spanish architectural 
culture of the first half of the 20th century. However, his work as a whole has been 
insufficiently approached by architectural historiography. This thesis is indeed the first 
comprehensive research of his professional career. 

Muguruza’s work is abundant and diverse. He was also a professor at the School of 
Architecture in Madrid, a luminary scholar at the Royal Academy of Fine Arts of San 
Fernando and the first General Director of Architecture in Spain. All these facts compel a 
profound monographic exploration of his far-reaching working path. 

Muguruza’s projects have been organized, classified and analyzed in this thesis both 
from historical and architectural points of view. Primary and secondary sources have 
been scrutinized throughout this research and one of the assets of this project is the 
rigorous documentation on which it is firmly grounded.  

The results of this research have been chronologically organized and structured into 
three chapters identified with the general stages of his prolific career: 1. Training years 
and his initial paths (1909-1923). 2. Professional development (1923-1938). 3. His role in 
the state administration and his last period (1938-1952). 

A chronological catalogue of all his architectural work has also been carried out as part 
of this project. This catalogue offers the possibility to track his works and all references 
to them under a historical perspective. More than 1,200 images of his projects have been 
included in this catalogue. 

The thesis has gone through and shown up the work of an architect whose magnitude 
and versatility is much more than what previously known. Muguruza represents a 
complicated figure to approach ideologically speaking because of his later relationship to 
Franco’s regime – when in fact Muguruza developed a big part of his projects in the 20’s 
and 30’s before the dictatorship –. He is also a difficult figure to research on because of 
his exhaustive working activity in different dimensions: architectural, artistic and 
institutional. 

This research allows any incoming scholars to approach Muguruza’s projects under an 
accurate perspective. From his initial works to his maturity period, his projects have 
been analyzed and classified by establishing different stages. Additionally, some constant 
guidelines within his long career and the influences he received both in Spain and 
abroad have also been identified and properly considered. His architectural line of 
thought has been explored through his writings too. 

This thesis provides a complete overview of a multifaceted Muguruza, an architect who 
can be introduced as an archetype of our recent cultural heritage. By exploring his work 
a quintessential part of the Spanish contemporary architecture is definitively revealed 
and acknowledged.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Pedro Muguruza Otaño (Madrid, 25/5/1893-3/2/1952) fue arquitecto, alumno        
(t. 1916) y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, gran dibujante, autor 
de una prolífica obra que abarcó géneros y estilos diversos, académico de Bellas 
Artes de San Fernando, primer Director General de Arquitectura; sin duda, uno de 
los protagonistas de la historia de la arquitectura española de la primera mitad del 
siglo XX. Conocer su obra es conocer un prototipo que refleja la complejidad del 
periodo, y nos ayuda a entender una parte controvertida de nuestra historia 
reciente.  
 
La crítica ha asociado de forma un tanto exclusiva la figura de Muguruza al 
periodo del primer franquismo, obviando, en ocasiones, que también gozó de 
reconocimiento y destacado prestigio previo a la guerra civil.  
 
Poco a poco se ha superado el lastre que ha arrastrado a la historiografía de la 
arquitectura española contemporánea a identificar que la buena arquitectura es 
solo aquella que se acercó a la modernidad, y que la mala, y casi deshonrosa, es 
aquella apegada al historicismo y al tradicionalismo. Para estudiar la Arquitectura 
con objetividad hay que desligarla de las ataduras y las connotaciones ideológicas a 
ella asociadas, aunque, por supuesto, sea necesario y clarificador relacionarla con 
el marco histórico político en el que se proyecta. 
 
Por esto, el contexto en el que Muguruza desarrolló su quehacer profesional debe 
de ser considerado, pues vivió momentos políticos, culturales, sociales e 
ideológicos complejos y dispares entre sí. Nació cinco años antes del “Desastre del 
98”, se formó y desarrolló sus primeras prácticas como arquitecto durante la 
monarquía de Alfonso XIII; afianzó su prestigio profesional en el inicio de la 
dictadura de Primo de Rivera; durante la Segunda República trabajó de forma 
activa y contó con encargos estatales. En los primeros meses de la guerra civil 
estuvo refugiado en la embajada británica de Madrid y luego fue trasladado a 
Immingham, Inglaterra. De inmediato regresó a España, donde —a partir de abril 
de 1937 hasta el final de la contienda— vivió y trabajó en San Sebastián, vinculado 
a los sublevados y a la Junta Técnica del Estado. Durante el primer franquismo se 
convirtió en factótum de la arquitectura del Régimen, periodo en el que estuvo seis 
años al frente de la Dirección General de Arquitectura, una de las instituciones 
encargadas de la reconstrucción nacional, desde donde se trató de resolver los 
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graves problemas existentes, así como adecuar la arquitectura a los nuevos ideales 
nacional-sindicalistas. También fue testigo de dos guerras mundiales. Muguruza 
falleció a los cincuenta y nueve años, en 1952, momento en el que en lo político y 
artístico se introducían cambios en España; con él desapareció uno de los 
responsables de alargar la antimodernidad. El final de la vida de Muguruza 
coincidió con el comienzo de un nuevo ciclo arquitectónico. 
 
Muguruza fue un hombre culto, conservador, hijo de ingeniero de caminos, afecto 
a la Compañía de Jesús, de familia guipuzcoana, relacionado con el partido de la 
Unión Patriótica. Fue un personaje polifacético, controvertido, muy comprometido 
con su profesión, que tuvo una extraordinaria capacidad de trabajo. 
 

[…] alto, guapo, de trato afable, de apariencia noble, tuvo un gran poder durante los 
primeros seis años de la posguerra y, si bien no consiguió su ambición corporativa 
de construir el Cuerpo Nacional de Arquitectos desde la Dirección Nacional de 
Arquitectura, fue el gran oráculo cuya influencia transcendió toda su vida. Como 
anécdota, a finales de los años 50, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, aún se 
proponía a Muguruza como modelo en las clases de Composición1. 

 
Pero, pese al protagonismo y la importancia que tuvo en el contexto artístico 
durante tres décadas, su obra no ha sido objeto de estudios monográficos. Además 
de las connotaciones ideológicas que su figura ha acarreado, los motivos por los 
que Muguruza ha permanecido al margen de los temas canonizados por la 
historiografía han sido la supuesta falta de interés y el anacronismo de su obra, 
apegada a los cánones del eclecticismo.  
 
Fue de aquellos hombres que no quisieron —o no supieron— trasgredir las 
convenciones culturales ni las normas arquitectónicas establecidas, coherente 
con su contexto, acérrimo defensor de las tradiciones. La mayor parte de su obra 
fue desarrollada dentro de la oficialidad del clasicismo académico y dentro del 
eclecticismo del siglo XX, en cuyos usos se educó su generación y cuyos cánones 
fueron aceptados por la mayoría de la profesión.  
 
Muguruza supo resolver y hacer frente a diversos géneros y lenguajes, y si bien 
estuvo más interesado por la arquitectura historicista, también practicó el 
repertorio formal del lenguaje racionalista, y utilizó sistemas constructivos 
innovadores. Fue un precursor en el uso del hormigón armado, sistema que 
empleó tanto en la sustitución de elementos estructurales de edificios históricos 
como en obras de nueva planta. Pero esta innovación fue de carácter técnico, no 

                                                            
1. DOMÉNECH, Lluis: Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets, Barcelona, 1978, 
p. 48. 



INTRODUCCIÓN 

 15 

formal, ya que los esqueletos estructurales los recubrió con envolventes que no 
siempre concordaban con el armazón. Pero lo cierto es que esta “insinceridad 
constructiva”2 que hacía eludir la relación entre forma y construcción, problema 
epidérmico, fue un hecho característico de la arquitectura española del primer 
cuarto del siglo XX.  
 
Muguruza también recurrió con frecuencia al uso exterior del ladrillo visto, 
material vinculado a la tradición española del que supo aprovechar sus cualidades 
más expresivas. En especial debe señalarse su aplicación en el Palacio de la Prensa, 
primer edificio levantado en la Gran Vía madrileña que se sirvió de esta modalidad, 
y la arquitectura destinada a los mercados, entre otros casos. 
 
La fidelidad y el compromiso de Muguruza hacia la arquitectura de carácter 
tradicional, hacia el eclecticismo y los cánones clasicistas vendrían inducidos no 
solo por el contexto propio del círculo formativo y su entorno, sino que también 
fue clave el hecho de ser arquitecto restaurador de piezas fundamentales de la 
arquitectura histórica española. Esta especialidad la puso en práctica desde joven, 
lo que le dio pie a conocer, estudiar, intervenir y participar en la historia de 
edificios singulares.  
 
Fue compañero de carrera de Leopoldo Torres Balbás, contemporáneo, por tanto, 
de uno de los máximos exponentes de la consolidación moderna y científica de la 
disciplina en España. Pero Muguruza no formuló teorías, y en la práctica sus 
criterios fueron variados, tomados de una y otra corriente, aplicados sobre 
distintos estilos artísticos, desde el gótico al neoclásico, y atendió monumentos de 
Juan de Colonia, Juan Gómez de Mora, Sabatini o Villanueva; arquitectos de los 
que asimiló y respetó sus doctrinas para poder intervenir con rigor en obras 
importantes. 
 
La restauración monumental fue un capítulo destacado de su quehacer profesional, 
campo de actuación que consolidó como una de sus especialidades más 
destacadas; sin embargo, esta implicación no ha sido considerada por la 
historiografía con la atención merecida. A lo largo de su carrera Muguruza 
intervino con diferentes propuestas sobre mismos edificios —las obras que tuvo 
más años a su cargo fueron el monasterio de Santa María del Paular y el Museo del 
Prado—, piezas que atendió con proyectos parciales para no interferir en el 
funcionamiento cotidiano de los servicios. Se ocupó de una larga lista de 
monumentos cuyas actuaciones se complementaban unas a otras, lo que hizo, al 
                                                            
2. Sobre la insinceridad constructiva del primer tercio del siglo XX trató Luis Bellido en el discurso 
leído para la recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 25 de enero de 1925, 
Madrid. 
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fin y al cabo, responder a programas de conjunto. En otros casos realizó reformas 
puntuales, como, por ejemplo, en la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid 
o en la Cartuja de Miraflores de Burgos.  
 
Debido a su intensa actividad en la restauración, Muguruza debe ser considerado 
como el eslabón de una cadena de arquitectos restauradores. Por ejemplo, en la 
Academia de Bellas Artes fue sucesor de Ricardo Velázquez Bosco; con Antonio 
Flórez, colaborador en las reformas del Teatro Real; en la ermita de San Antonio de 
la Florida trabajó sobre el proyecto de Emilio Moya; y, en varios casos, fue 
sustituido por Fernando Chueca. 
 
En cuanto a la arquitectura de nueva planta practicó distintos géneros: vivienda 
colectiva y unifamiliar, estaciones de ferrocarril, mercados, bancaria, hospitalaria, 
construcciones multifuncionales, etcétera. A través del análisis de su sistema de 
trabajo, es decir, de su método y sus herramientas proyectuales, se comprueba la 
constante e intensa dedicación que dedicó a sus obras. En numerosos casos tanteó 
para un mismo edificio distintas fachadas, e investigó sobre posibilidades formales 
opuestas. Esto nos habla del eclecticismo que practicó y le caracterizó, unido al 
compromiso y a la dedicación intensa a la arquitectura, a la cual atribuyó la función 
de educación social —idea sobre la que tanto insistió—, y a la que insertaba con 
conciencia en su contexto, ya fuese urbano, creando ciudad, o con relación al ámbito 
rural, en especial implicado con la arquitectura popular del País Vasco. 
 
Muguruza desarrolló la mayor parte de su arquitectura en Madrid, aunque 
también trabajó en Barcelona, Murcia, San Sebastián y Fuenterrabía, 
principalmente. Pero sus proyectos no se limitaron al territorio español, pues se 
encargó de las reformas de la Embajada española en Lisboa (1936), colaboró con los 
arquitectos alemanes en la nueva sede de la de Berlín (1938); y en el norte de 
Marruecos —zona del Protectorado Español— impulsó desde su cargo de director 
general de arquitectura sucesivos planes urbanísticos. También se sabe de su viaje 
a Estados Unidos en 1925, tema del que tan solo se conocen los enunciados de su 
obra; periplo que realizó —meses después de realizar sus primeros tanteos para el 
Palacio de la Prensa—como arquitecto consultor en obras orientadas por una 
tendencia de estilo español. 
 
A lo largo de su vida, Muguruza viajó con frecuencia; además de Estados Unidos, 
se sabe que recorrió España, estuvo en Italia, Portugal, Alemania, Suecia e 
Inglaterra; esta última cultura le atrajo e interesó en especial. Visitó Londres por 
primera vez en 1924 como delegado de la Escuela de Arquitectura de Madrid para 
participar en el Congreso de Educación Arquitectónica, viaje que significó el 
germen de su carácter anglófilo y que le sirvió para establecer las primeras 
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relaciones británicas. Tiempo después, en 1946, como resultado de su última 
estancia en el país, impartió en el R.I.B.A. una conferencia en inglés y publicó en 
edición bilingüe Notas de un viaje por Inglaterra. 
 
Muguruza contó con una buena red de relaciones sociales y profesionales, tanto en 
el ámbito nacional como en el extranjero. De fuera de España tuvo oportunidad de 
tratar en los años cuarenta con los arquitectos M. Piaccentini y P. Bonatz (a través 
de sus colegas José Ignacio Hervada y Luis Pérez Mínguez, respectivamente), así 
como con numerosas personalidades de las altas esferas públicas, políticas y 
artísticas; en especial tuvo contacto con profesionales hispanistas del ámbito 
anglosajón. En cuanto a sus conexiones españolas tuvo relación con el duque de 
Alba, y fue importante su vinculación con el empresario bilbaíno Horacio de 
Echevarrieta, cliente y promotor de Muguruza, destacado representante del capital 
vasco en Madrid y a quien la historiografía ha denominado el “capitalista 
republicano”3. También fue notable su promoción a través de Francisco Sagarzazu, 
alcalde de Fuenterrabía, localidad sobre la que trabajó con encargos tanto 
municipales como privados. En Guipúzcoa tuvo una participación significativa, 
pero fue además en la localidad de Fuenterrabía donde desarrolló las primeras 
colaboraciones junto a su hermano José María (arquitecto, t. 1924). A lo largo de su 
carrera, Muguruza trabajó con destacados compañeros: Antonio Palacios, Casto 
Fernández Shaw, Gutiérrez Soto, Antonio Flórez, López Otero o Pascual Bravo, 
quien ocupó la plaza que Muguruza dejó a su fallecimiento en la Academia de San 
Fernando.  
 
Sirva esta presentación del personaje como introducción de lo que se expondrá en 
la presente tesis doctoral. Investigación que ha indagado y revisado el recorrido 
profesional de uno de los arquitectos fundamentales durante tres décadas del siglo 
XX, que se vinculó, conectó e implicó en distintos campos de la cultura 
arquitectónica del momento, pero cuya obra ha sido desestimada por la 
historiografía. 
 
Muguruza ejerció la arquitectura desde sus más diversas ramas, y su obra puede 
ser clasificada en tres áreas temáticas que se relacionan entre sí: arquitecto, lo que 
abarca trabajos de nueva planta, de restauración y de urbanismo; dibujante; y 
Muguruza gestor y político, faceta en la que se implicó sobre todo a partir de 1938. 
A ello habría que añadir otros aspectos también importantes, la labores 
institucionales, que incluye su labor docente y su plaza de académico de número; y 
por último, el arquitecto colaborador en monumentos escultóricos, ámbito en el 
que trabajó con los escultores Lorenzo y Federico Coullaut Varela. 
                                                            
3. DÍAZ MORLÁN, Pablo: Horacio Echevarrieta 1870-1963. El capitalista republicano, LID, Madrid, 
1999. 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 
 

 18 

 
A través del estado de la cuestión va a poder comprobarse la falta de estudios 
donde se ordenen, relacionen, analicen y contrapongan sus distintos campos de 
actuación y se delimiten sus etapas.  
 
 
 

Estado de la cuestión  
 
El presente estado de la cuestión se desarrolla teniendo en cuenta las principales 
áreas temáticas de la producción profesional del arquitecto, y dentro de ellas, se 
expondrán en sentido cronológico las fuentes bibliográficas que lo hayan tratado 
de una u otra manera.  
 
Muguruza arquitecto. A un panorama general de su obra —y desde una visión 
muy cercana— se puede acceder a través de las necrológicas publicadas en las 
revistas especializadas del momento. En ellas se difundieron los aspectos más 
destacados del arquitecto, en donde sus amigos y compañeros Sánchez-Cantón4, 
López Otero5 o Pascual Bravo6, ente otros, expusieron sus obras principales 
intercaladas con anécdotas y experiencias personales.  
 
En las historias de la arquitectura española del siglo XX, generales o específicas, 
desarrolladas por diversos autores (Capitel, Sambricio, Fernández Alba, Alonso 
Pereira, De San Antonio, Urrutia, Baldellou, etcétera), la obra arquitectónica de 
Muguruza ha sido mencionada. Sin embargo, las alusiones de la historiografía 
hacia su figura han sido acercamientos parciales, donde se ha atendido su obra 

                                                            
4. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Pedro Muguruza y la Academia de la Historia, Maestre, 
Madrid, 1952. 
5. LÓPEZ OTERO, Modesto: "Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño. 25 mayo 1893 febrero 1952", 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 122, febrero de 1952, pp. 1-3: … “falta un buen libro que debería 
escribirse considerándolo en tres aspectos: como artista genial, dotado de excepcionales 
condiciones naturales de dibujante y pintor; como arquitecto creador original, dentro del dogma 
clásico y buen conocedor de su técnica; como profesional organizador, al servicio generoso de la 
colectividad”.  
6. BRAVO, Pascual: “Homenaje a don Pedro Muguruza”, Revista Nacional de Arquitetura, 1952, nº 
132, p. 12: “… me atrevo a rogar a las autoridades que nos honran presidiendo este acto que hagan 
llegar al Caudillo una petición que considero debe ser respaldada con el mayor entusiasmo por 
toda la profesión; y es que cuando el gran monumento (el Valle de los Caídos) haya de ser 
inaugurado, y hayan de trasladarse a su recinto sepulcral los restos de los caídos más 
significados, sean los de nuestro compañero Muguruza como un caído más en la lucha por los 
altos ideales de la Patria, a la que tanto amó, los que ocupen uno de los lugares de honor”.  
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más conocida y representativa desde enfoques puntuales, no desde un punto de 
vista global. 
 
El mismo año en que Muguruza murió, se publicó Cincuenta años de arquitectura 
española II, en donde Bernardo Giner de los Ríos se detuvo en él en dos capítulos. 
En “Obras importantes” realizó una breve descripción del Palacio de la Prensa y de 
la Estación de Francia en Barcelona, y en “Restauración y conservación de los 
monumentos históricos” le elogió como “inteligente y respetuoso” restaurador en 
las obras de reforma del Museo del Prado, y calificó de “acierto” la ampliación del 
actual Ministerio de Asuntos Exteriores, si bien este apartado está dedicado sobre 
todo a la figura de Leopoldo Torres Balbás 7. 
 
En la obra que Gaya Nuño publicó en 1958, de la cual se debe señalar la labor 
crítica y síntesis expositiva, encontramos a nuestro arquitecto asociado a López 
Otero y Cárdenas.  
 

En la encrucijada. […] estos hombres no podían dejar de conocer perfectamente los 
módulos de la arquitectura europea contemporánea, pero dudaron en seguir sus 
premisas, retardaban hacerlo, buscaban fórmulas ambiguas y de compromiso para 
eludir una aceptación que el tiempo no podía sino acabar imponiendo. Es verdad 
que, muy posiblemente, la clientela no podría sino acabar imponiéndolo8.  

 
Carlos Flores no citó la figura de Muguruza en la obra Arquitectura española 
contemporánea (1880-1950), publicada en 1961, donde se centró en el panorama 
español más “progresista” y en los profesionales esforzados en modernizar la 
arquitectura española. El hecho de que Flores no mencionase a Muguruza es 
significativo, pues ello conllevó a legitimar la desconsideración de su obra 
dentro del contexto de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. 
 
Otra de las aportaciones al estudio de los primeros cincuenta años de siglo fue el 
último tomo de la colección Historia de la arquitectura occidental de Fernando 
Chueca Goitia9. En los capítulos finales del libro, Chueca se detuvo con detalle en 
los contemporáneos de Muguruza: Antonio Palacios, Antonio Flórez, Teodoro 
Anasagasti, Modesto López Otero y Secundino Zuazo, y a él tan solo le dedicó un 
párrafo. Se refirió a Muguruza como uno de los autores de la “nueva versión 
nacionalista”, “indiscutible árbitro de la arquitectura española de la posguerra y 
consejero áulico del Caudillo de España”. Pero de él tan solo citó el Palacio de la 

                                                            
7. GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: Cincuenta años de arquitectura española II, Tatria, Madrid, 1952.  
8. NUÑO, Gaya: Arte del siglo XX, Ars Hispanie, nº 22, 1958, p. 52.  
9. CHUECA GOITIA, Fernando: Historia de la arquitectura occidental. El siglo XX, las fases finales y 
España, Dossat bolsillo, Madrid, 1988.  
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Prensa y las reformas en el Museo del Prado, proyectos de preguerra; escasas 
referencias que llaman la atención, ya que Chueca conocía la obra de Muguruza, en 
especial las de restauración, dado que le sucedió en las reformas de la Academia de 
San Fernando, en la Casa de Lope de Vega y en la ermita de San Antonio de la 
Florida, en Madrid. El autor debía conocer a quien le precedía y, sin duda, saber 
más sobre su aportación al campo de la restauración patrimonial.  
 
En cuanto a los manuales que abordan la arquitectura española del siglo XX, y en 
los que, de una u otra manera, se menciona a nuestro arquitecto, hay que destacar, 
en primer lugar, el tomo de la colección Summa Artis, donde Antón Capitel y 
Miguel Ángel Baldellou ofrecieron una de las primeras monografías sobre el tema10. 
A ello le siguió el volumen de la colección de Manuales Arte Cátedra11 y, tiempo 
después, con motivo de la EXPO 2000 Hannover y Deutsches Architektur-
Museum, se publicó el catálogo de la exposición organizada en el pabellón español, 
gracias a lo cual se agruparon textos de distintos autores del mayor interés para el 
estudio del periodo12. 
 
En obras más acotadas temporalmente, se debe señalar por lo que concierne a 
la figura de Muguruza y al estudio del periodo Madrid 1898-1931. De Corte a 
metrópoli13. Aquí se le situaba entre los arquitectos —junto a López Otero y 
Pascual Bravo— que llevaron a cabo el academicismo novecentista.  
 
En el libro de Oriol Bohigas sobre la arquitectura española de la Segunda 
República14, Muguruza tan solo es nombrado con relación al grupo de 
participantes en la revista Arquitectura, pero no se citó ninguno de sus proyectos. 
 
En cuanto a la arquitectura del primer franquismo, será ya en la democracia el 
momento en que se produjo un punto de inflexión en el estudio sobre la 
arquitectura de los años cuarenta, un cambio que llevó a que los investigadores de 
esta disciplina se centrasen en el análisis de la arquitectura propiamente dicha; es 
decir, sin prejuicios que condicionasen rechazos o excesivas admiraciones hacia lo 

                                                            
10. CAPITEL, Antón; BALDELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura española del siglo XX, Summa Artis, 
tomo 40, Espasa Calpe, Madrid, 1995.  
11. URRUTIA, Ángel: Arquitectura española siglo XX, Manuales Arte Cátedra, Madrid, 2003.  
12. CAPITEL, Antón: (coord.), Arquitectura del siglo XX: España, Catálogo de la exposición 
organizada por Pabellón de España en la EXPO 2000 Hannover y Deutsches Architektur-Museum, 
Tanais, Sevilla, 2000.  
13. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de Madrid, 
1985. De este autor es también importante para abordar el estudio: Ingleses y Españoles. La 
Arquitectura de la Edad de Plata, Universidad da Coruña, A Coruña, 2000.  
14. BOHIGAS, Oriol: Arquitectura española de la Segunda República, Tusquets, Barcelona, 1970.  
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realizado en esos años. Los autores del catálogo de la exposición Arquitectura para 
después de una guerra 1939-194915 abrieron nuevas e importantes vías de estudio y 
sometieron a la arquitectura de los cuarenta a una crítica y analítica revisión. Esta 
exposición generó un debate, no sin polémica, que se vio recogido en varios 
artículos de la revista Arquitecturas Bis16.  
 
En el citado catálogo, Antón Capitel y Carlos Sambricio abrieron por primera vez 
un enfoque innovador al señalar que la guerra civil no produjo una ruptura 
radical entre arquitecturas opuestas, sino que más bien supuso una continuidad 
en la que muchos de los arquitectos protagonistas de los años cuarenta —y entre 
ellos Muguruza— fueron también importantes antes de la guerra. 
 

Aproximarse a la arquitectura de los años 40 en España no supone, contra lo que 
pueda parecer, un hecho unitario […] La crítica moderna posterior a la década pasó 
por ella como sobre ascuas, la encerró en un paréntesis que nunca debía ser abierto, 
y tendió un puente entre la arquitectura posterior a la guerra y aquella otra que, a 
partir de los años 50, podría por el empleo de una figuratividad [sic] moderna 
establecer tal enlace17. 

 
En esta línea conceptual de análisis objetivo y significativa aportación al 
conocimiento, un año después, se desarrolló la obra Arquitectura de siempre. Los 
años 40 en España. En ella, Lluis Domènech afirmó que “no pude hablarse de una 
auténtica arquitectura franquista en los años 40 […] debe entenderse, a nivel 
cultural, profundamente relacionada con etapas anteriores en cuanto a que 
provenía de ellas”. El autor trató la vinculación de Muguruza a la Dirección 
General de Arquitectura, y estableció un paralelismo sobre la trayectoria de 
Bidagor y Muguruza, ya que “los dos pusieron su talento a disposición de unos 

                                                            
15.VV AA, Arquitectura para después de una guerra 1939-1949, Catálogo de la exposición organizada 
por la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1977. Capítulos: “Madrid, los años 40. Ante una moderna 
arquitectura”, de Antón Capitel, “Orden y desorden en el plan de Madrid del 41”, de Luis 
Azurmendi, y “… ¡Que coman República! Introducción a un estudio sobre la Reconstrucción en la 
España de la Postguerra”, de Carlos Sambricio.  
16. BOHIGAS, Oriol: “La arquitectura para después de una guerra y el buen gusto de antes de la 
guerra”, Arquitecturas Bis, nº 20, enero de 1978, pp. 31-32; Tomás Llorens y Helio Piñón, “La 
arquitectura del franquismo: a propósito de una nueva interpretación”, Arquitecturas Bis, nº 26, enero 
de 1979, pp. 12-19; Carlos Sambricio, “A propósito de la arquitectura del franquismo, Ignacio Solá-
Morales responde a Tomás Llorens y Helio Piñón”, Arquitectura Bis, nº 27, marzo-abril de 1979.  
17. CAPITEL, Antón: “Madrid, los años 40. Ante una moderna arquitectura”, Arquitectura para 
después de una guerra 1939-1949, Catálogo de la exposición organizada por la Comisión de Cultura 
del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 
1977, pp. 8-13.  
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ideales”. Especial interés adquiere la referencia que Domènech hizo hacia su físico 
y a su peculiar manera de dibujar18. 
 
Otro de los autores fundamentales para el estudio de la arquitectura española 
contemporánea es Carlos Sambricio, quien ha dado a conocer abundantes datos y 
relevantes análisis sobre la época y sus personajes. Uno de los campos de 
investigación desarrollados por él se ha centrado en la historia del urbanismo 
contemporáneo, y a través de numerosas publicaciones ha establecido el marco 
historiográfico que, entre otras muchas cuestiones, ha tratado sobre la relación 
entre Muguruza y Zuazo19, y Muguruza y Bidagor20. De Sambricio también se debe 
hacer hincapié en el tomo dedicado a la historia de la arquitectura española del siglo 
XX, donde al referirse a Muguruza le acusa de ser el causante del “falso tipismo”, 
expuesto junto a Moya y Chueca, en relación con los protagonistas de la propuesta 
clasicista de la posguerra. A este respecto señaló: 
  

Perdidos ante la falta de directrices que propone el nuevo régimen optarán por 
seguir casi miméticamente los temas que desarrolla Muguruza, sin comprender la 
falta de sentido o lógica, la mala arquitectura en una palabra que existe dentro de las 
propuestas de este arquitecto.  […] la diferencia entonces que existe entre los tres es 
importante, dado que mientras el primero [Muguruza] utiliza indiscriminadamente 
elementos clasicistas, sin comprender realmente cuál es su sentido o cómo deben 
plantearse estos dentro de la nueva realidad, Chueca intenta, por el contrario, 
continuar la lección decimonónica de la Escuela de Beaux-Arts, planteando como 
fundamental la idea de la composición, y Moya entiende la necesidad de desarrollar 
el tema del clasicismo ajustándose a una nueva idea de profesión de arquitecto. En 
realidad, tanto Moya como Muguruza aceptan y potencian la idea de una 
arquitectura nacional que ellos se encargan de precisar21.  

 

                                                            
18. DOMÈNECH, Lluis: Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets, Barcelona, 1978, 
pp. 48. Las pinceladas sobre su físico han sido transitas en pp. 2.  
19. SAMBRICIO, Carlos: Madrid y sus anhelos urbanísticos. Memorias inéditas de Secundino Zuazo 
1919-1940, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Comunidad de Madrid, 2003: “El 
primer enfrentamiento entre Mugurza y Zuazo se produjo al cesar el segundo como director de las 
obras de la Gran Vía y asumir el primero tal papel. Este choque quedó reflejado en el Acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el 27 de noviembre de 1929, donde Muguruza 
aparece como representante de Echevarrieta”. El epígrafe de uno de los capítulos de estas memorias 
de Zuazo, “La inesperada visita del falangista Muguruza”, dio título al artículo de Enrique Granell 
sobre la figura de Pedro Bidagor: GRANELL, Enrique.“La inesperada visita del falangista Muguruza”, 
Textos de Crítica de Arquitectura comentados 1, Departamento de Proyectos ETSAM, Madrid, 2003.  
20. SAMBRICIO, Carlos: Madrid: ciudad-región. De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo 
XX, Comunidad de Madrid, Madrid, 1999.  
21. SAMBRICIO, Carlos: “Arquitectura”, El siglo XX. Historia del Arte Hispánico, tomo VI, ed. 
Alhambra, Madrid, 1980, p. 72.  
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Con relación a las cuestiones del urbanismo desarrollado en el periodo de Muguruza, 
una aportación del siglo XXI ha sido la tesis doctoral César Cort y la cultura 
urbanística de su tiempo22. Esta investigación recorre de manera rigurosa el amplio 
panorama tanto nacional como europeo a través de uno de los personajes 
contemporáneos de Muguruza; ambos arquitectos se enfrentaron de manera 
profesional en el concurso para la plaza de académico de número y en lo 
concerniente a la asignatura de Urbanología de la Escuela de Arquitectura de Madrid.  
De la implicación de Muguruza con el urbanismo, otros autores han recogido 
aspectos puntuales, como, por ejemplo, su proyecto del concurso para la playa de San 
Juan de Alicante23, y su participación en los programas urbanísticos de los años 
cuarenta en el Marruecos español24. 
 
A nivel de casos individuales, otra fuente de conocimiento importante son las guías 
de arquitectura elaboradas por los colegios profesionales. El manual más completo 
y que más ha sido manejado en la presente investigación que, sin embargo, no 
incluye ciertos proyectos construidos por Muguruza es el del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), que recoge la ficha de diecisiete proyectos del 
arquitecto, tanto de obra nueva como de restauración. También se debe señalar la 
Guía de Arquitectura de Guipúzcoa25, que recoge obras de Muguruza construidas en 
Fuenterrabía, San Sebastián, Elgoibar e Irún. La construcción de la ciudad: 
Gipuzkoa 1940-197626 es el título de la tesis doctoral de Enrique Ponti leída en 2014; 
en ella se han abordado los proyectos de Muguruza realizados en la provincia vasca 
durante el periodo estudiado. 
 
En lo referente a la faceta de Muguruza restaurador encontramos escasos datos al 
respecto. Fue una actividad de su quehacer profesional que no ha sido 
sistematizada ni analizada con la atención que se merece. La mayor parte de los 
proyectos que llevó a cabo no han sido objeto de estudio, ni se ha investigado 
sobre las obras y los criterios aplicados en cada caso. 

                                                            
22. GARCÍA GONZÁLEZ, María Cristina: César Cort y la cultura urbanística de su tiempo, tesis 
doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2011.  
23. MARTÍNEZ-MEDINA, Andrés; OLIVER, J. L.: “Ciudad de Vacaciones 1933. El concurso 
internacional para Playa de San Juan (Alicante)”, Territorios del turismo: El imaginario turístico y la 
construcción del paisaje contemporáneo, Seminario Internacional de Investigación, Universidad de 
Gerona, 23-25 de enero de 2014, Viguera Editores, Barcelona, 2014, pp. 513-523.  
24. BRAVOS, Antonio: Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 2000, y “Marruecos y 
España en la primera mitad del siglo XX. Arquitectura y urbanismo en un ámbito colonial”, Illeis i 
Imperis, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, nº 7, primavera de 2004, pp. 45-61.  
25. AZPIRI ALBÍSTEGUI: (coord.): Guipuzkoa: guía de arquitectura 1850-1960, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, San Sebastián, 2004.  
26. PONTI ORDOQUI, Enrique: La construcción de la ciudad: Gipuzkoa 1940-1976, tesis doctoral, 
Departamento de Arquitectura, Universidad del País Vasco, 2014.  
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Sobre la historia de la restauración en España se han producido trabajos 
importantes, en especial los realizados por Pedro Navascués27, Alfonso Muñoz 
Cosme28, Javier Rivera Blanco29, Ignacio González-Varas30, o Isabel Ordieres31. Con 
ellos se ha sistematizado el conocimiento sobre la formación de la conciencia 
patrimonial en el país, las principales teorías y tendencias, sus protagonistas y los 
diversos decretos, leyes y órganos responsables de la catalogación, protección, 
gestión y restauración de los bienes inmuebles. Estas monografías son 
fundamentales para abordar el tema de estudio, a pesar de que no traten 
directamente la figura de Muguruza. 
 
En lo que respecta a la restauración arquitectónica en los periodos de la República 
y el franquismo ha habido recientes publicaciones y se han acometido estudios que 
lo abordan desde puntos de vista cada vez más completos y específicos. El trabajo 
de Julián Esteban Chapapría es fundamental para conocer lo ocurrido durante la 
Segunda República32; pero debido a que Muguruza no asumió cargos 
institucionales vinculados a este sector hasta después de la guerra civil, no queda 
recogido en la obra. No obstante, las aportaciones reflejadas en el libro son valiosas 
para la presente investigación en cuanto que incide sobre las medidas legislativas, 
los arquitectos conservadores de zona y las obras restauradas en el periodo 
republicano. 
 
Sobre lo que supuso la restauración arquitectónica en la época del primer 
franquismo contamos, entre otros estudios, con Bajo el signo de la victoria. La 
conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), donde varios 

                                                            
27. NAVASCUÉS, Pedro: “La restauración patrimonial en España: Aproximación bibliográfica (1954-
199)”, Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX, VII Jornadas de Arte, Departamento de 
Historia del Arte “Diego Velázquez”, CSIC, Madrid, 1995, pp. 77-88.  
28. MUÑOZ COSME, Alfonso: La conservación del patrimonio arquitectónico español, Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1989.  
29. RIVERA BLANCO, Javier: De Varia restauratione. Teoría e historia de la restauración 
arquitectónica, Ed R&R, Valladolid, 2001.  
30. GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio: Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas, Cátedra, Madrid, 1999. 
31. ORDIERES DÍEZ, Isabel: Historia de la restauración monumental en España 1835-1936, Instituto 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1995, y La formación de la conciencia 
patrimonial: legislación e instituciones en la historia de la restauración arquitectónica en España, 
Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1998.  
32. ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián: La conservación del patrimonio español durante la II República 
(1931-1939), Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007.  
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autores dan a conocer sus investigaciones sobre la materia33. Aquí se tratan las 
tareas de reconstrucción monumental en la posguerra y los arquitectos encargados 
de llevarlas a cabo. El contexto geográfico sobre el que la obra se desarrolla es el 
nacional, pero también se dedica un apartado a la restauración de monumentos en 
Italia, país pionero en la disciplina.  
 
Más específicamente, en esta obra Javier Rivera y Julián Esteban revisan el tema de 
la ruptura que supuso la guerra civil en lo que se refiere a la protección y 
restauración del patrimonio. Alfonso Muñoz Cosme había planteado años antes 
que se había producido una triple ruptura: a nivel organizativo, a nivel profesional 
—en el sentido de la sustitución de los técnicos y profesionales dedicados a la 
restauración— y a nivel de disolución de los conceptos teóricos definidos antes de 
la guerra. Sin embargo, Rivera y Esteban se cuestionan que estas rupturas fueran 
tales y lo justifican con datos estadísticos. En el libro se menciona el papel 
desempeñado por Muguruza como protagonista destacado del periodo, y se le 
asemeja a Albert Speer34, pero sus trabajos proyectuales no son examinados. 
 
En el siglo XXI se han llevado a cabo investigaciones sobre los organismos 
españoles encargados de la salvaguarda de los bienes patrimoniales, como fueron 
las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas, esto último, 
tema estudiado por primera vez en la tesis doctoral de Manuel Blanco35; a la vez 
que se han emprendido estudios a través de proyectos de investigación36.  

                                                            
33. CASAR PINAZO, José Ignacio. ESTEBAN CHAPARÍA, Julián: (Eds.). Bajo el signo de la victoria. La 
conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958), Pentagraf, Valencia, 2008; 
Actas del III Seminario sobre Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica, cuyos autores 
son: Alicia Alted, Julián Esteban y José Ignacio Casares, Javier Rivera Luis Cortés, Mª Luisa Moliner 
y Esperanza Peiró, y Miguel Martínez, Eduardo Mosquera, Ascensión Hernández, Raquel Lacuesta, 
José Ignacio Casar, José Manuel Montesinos, Amadeo Bellini. El congreso se celebró en septiembre 
de 2006 bajo el ámbito del Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Esto nos da idea del creciente interés por esta disciplina. Es a 
su vez significativo los recientes programas de postgrado que se están impartiendo en las 
universidades españolas, uno de los primeros fue el de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que 
en la actualidad es dirigido por Javier García-Gutiérrez Mosteiro.  
34. ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián: “El primer franquismo: ¿La ruptura de un proceso en la 
intervención sobre Patrimonio?”, Bajo el signo de la victoria. La conservación del patrimonio durante 
el primer franquismo (1936-2958), Pentagraf, Valencia, 2008.  
35. BLANCO, Manuel: Influencias formales en la configuración de la arquitectura española de la 
postguerra: la Dirección General de Regiones Devastadas, tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 1987.  
36. A través del proyecto de investigación “Restauración y reconstrucción monumental en España 
1938-1958. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas” se han publicado 
dos libros coordinados por María del Pilar García Cuetos, María Esther Almarcha Núñez-Herrador y 
Ascensión Hernández Martínez, Historia, restauración y reconstrucción monumental en la 
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También se han producido recientes monografías sobre los arquitectos 
responsables de la protección y restauración arquitectónica en la España del 
siglo XX, como, por ejemplo, los dedicados a Luis Menéndez Pidal37, Alejandro 
Ferrant38 o Francisco Prieto Moreno39, figuras significativas que, de una u otra 
manera, estuvieron implicadas en el mismo contexto que Muguruza, y que hasta 
la fecha no habían sido estudiados. 
 
En cuanto a las obras concretas de intervención en edificios históricos realizadas 
por Muguruza, son conocidos con rigor los trabajos sobre el Museo del Prado. Ello 
se debe a la labor de Pedro Moleón Gavilanes40, que, a través de un estudio que 
conoce su segunda edición, recoge la biografía del edificio, con los arquitectos que 
estuvieron a cargo de su conservación, restauración y mantenimiento41. Pero 
excepto el Museo del Prado y el monasterio de Santa María del Paular42, pocos son 
los edificios intervenidos por Muguruza que han sido analizados con tal detalle y 
precisión.  
 
Por esto, para el análisis de las obras de restauración de Muguruza hay que recurrir 
a las propias memorias de los proyectos, a través de las cuales se entresacan los 
                                                                                                                                                                              
posguerra española, Abada, Madrid, 2012, y Restaurando la memoria. España e Italia ante la 
recuperación monumental de posguerra, Trea, Gijón, 2010.  
37. MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel: Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez-Pidal. La 
confianza de un método, Secretariado de publicaciones e Intercambio Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 2008. “Muguruza tendría gran influencia en la labor de nuestro arquitecto, desde el 
principio supo valorar positivamente su capacidad de trabajo y actuó como valedor suyo en 
numerosas ocasiones”, p. 22.  
38. ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián; GARCÍA CUETOS, María Pilar: Alejandro Ferrant y la 
conservación monumental en España (1929-1939), 2 vols., Junta de Castilla y León, Consejería de 
Cultura y Turismo, Valladolid, 2007.  
39. ROMERO GALLARDO, Aroa: La restauración arquitectónica en el periodo franquista: la figura de 
Francisco Prieto-Moreno, tesis doctoral, Universidad de Granada, leída en noviembre de 2010.  
40. MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes documentales 
para su historia, Museo del Prado, Madrid, 1996 (reeditado y ampliado en 2011: El Museo del Prado. 
Biografía de un edificio).  
41. Esta monografía debería servir de modelo para abordar el estudio de piezas claves de nuestro 
patrimonio arquitectónico. En el curso de la presente tesis doctoral, nos hemos encontrado con la 
falta de investigaciones con relación a piezas significativas de la arquitectura española, y en especial, 
sorprende que no se conozcan las historias sobre la evolución arquitectónica de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, de la Torre de los Lujanes o del actual Ministerio de Asuntos Exteriores, 
entre otros casos, que han sido tratados de manera parcial, sin un conocimiento de los mismos que lo 
aborden desde el origen de su construcción hasta nuestros días.  
42. BARCELÓ, Eduardo: (Coord.), La recuperación de El Paular, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2013.  



INTRODUCCIÓN 

 27 

criterios aplicados y las intenciones perseguidas. Una excepción fue el libro que se 
publicó en vida del arquitecto sobre la rehabilitación de la Casa de Lope de Vega 
en Madrid43. 
 
Muguruza dibujante. Otra de las facetas más relevantes y conocidas de 
Muguruza es la de dibujante. Hay una anécdota que nos habla de la fama con la 
que ha trascendido su carácter gráfico: todavía hoy se llama muguruza a un 
cuaderno para dibujar, un librillo de hojas de buena calidad, perforadas, y tapas 
semirrígidas, sigue constituyendo un material básico de las papelerías 
especializadas.  
 

Su obra personal viene marcada por lo que, al mismo tiempo, será su virtud y su 
debilidad: su fácil dibujo. Inventor de una técnica de aplicación del claroscuro 
mediante mina blanda o rotulador, el carácter de su representación diluye los 
aspectos de exactitud de las proporciones o de rigor constructivo, y formaliza una 
imagen más bien pictórica, y sobre todo escenográfica. La grandilocuencia de los 
temas que le tocó desarrollar, la falta de contenidos de estos, convierte a su 
arquitectura en uno de los ejemplos más claros de lo que es la Academia cuando 
no se la usa como arma operativa y eficaz para resolver los problemas compositivos 
de una estructura de proyecto44. 

 
Muguruza empezó a destacar como dibujante excepcional siendo estudiante de la 
Escuela de Arquitectura, y sus maestros valoraron desde el comienzo su destreza 
gráfica. López Otero contó que Manuel Zabala le había advertido que, de todos los 
alumnos que habían pasado por sus cursos, era al que consideraba el mejor 
dibujante45.  
 
Ya como arquitecto, Muguruza colaboró en la revista Arquitectura desde su 
fundación (1918), pero pronto sus dibujos se convirtieron en habituales de otras, en 
especial, Arquitectura Española y Cortijos y Rascacielos. El tema de sus numerosos 
dibujos publicados en revistas especializadas no ha sido motivo de estudios.  
 

                                                            
43. MUGURUZA, Pedro: La Casa de Lope de Vega, Artes Gráficas Faure, Madrid, 1941.  

44. DOMÈNECH, Lluis: Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets, Barcelona, 1978, 
pp. 48. Las pinceladas sobre su físico han sido transitas en pp. 2.  
45. LÓPEZ OTERO, Modesto: “Exmo. e Ilmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño: 25 mayo 1893-3 febrero 
1952”, Revista Nacional de Arquitectura, año XII, 1952, nº 122.  
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Su faceta de ilustrador trascendió lo puramente arquitectónico y sus dibujos 
también acompañaron textos literarios. Este aspecto profesional ha sido registrado 
en un artículo de Miguel Ángel Baldellou46.  
 
Los dibujos de Muguruza han sido publicados de forma monográfica en dos 
ocasiones, ambos en vida del arquitecto. El primer libro apareció en 1933, con 
prólogo del entonces alcalde de Fuenterrabía, Francisco Sagarzazu, encuadrado 
dentro de la colección sobre arquitectos contemporáneos de la editorial Edarba47. 
Esta obra sirve para acercarse a una mínima parte del amplio repertorio de 
Muguruza, pero la publicación es importante porque con ella era reconocido como 
figura significativa de la arquitectura de los años treinta.  
 
La segunda recopilación apareció cuando Muguruza era director general de 
arquitectura, momento en que se publicó Cien dibujos, 1916-194148.  
 
La idea de estampa que Muguruza advirtió en el prólogo de sus Cien dibujos fue 
también recogida por Antón Capitel y Luis Domenèch cuando hablan sobre ellos 
como pictóricos y escenográficos, grandilocuentes. Capitel ha insistido en la 
cuestión de que “no son proyectos, son láminas […] de tal pureza y abstracción, 
que de lenguaje específico se convertía en código inútil”49. No obstante, a estos 
comentarios no les han seguido análisis críticos ni pormenorizados, y sobre ellos 
no existen clasificaciones temáticas, técnicas o conceptuales.  
 
Por el contrario, el principal discípulo y posterior colaborador de Muguruza, Luis 
Moya Blanco (1904-1990), también gran dibujante, ha sido objeto de dos tesis 
doctorales, la primera realizada por Antón Capitel50, y la segunda —centrada en 
el aspecto gráfico— por Javier García-Gutiérrez Mosteiro51. Ambos autores son 
los responsables de sucesivas investigaciones y exposiciones sobre Moya, de 
cuyos catálogos se puede extraer valiosa información sobre el personaje y su 

                                                            
46. ÁNGEL BALDELLOU, Miguel: “Pedro Muguruza, ilustrador”, Arquitectura, COAM, Madrid, 
1998, nº 313, p. 68.  
47. El arquitecto Muguruza Otaño. Arquitectura española contemporánea, Ediciones de Arquitectura 
y de Urbanización Edarba, Madrid, 1933. Serie compuesta por una decena de volúmenes dedicados, 
entre otros, a Secundino Zuazo, Víctor Eusa, Luis Blanco-Soler y Rafael Bergamín. 
48. Cien dibujos (1916-1941), Pedro Muguruza Otaño, Madrid, 1943.  
49. CAPITEL, Antón: “Cien dibujos”, Madrid no construido, COAM, Madrid, 1986, p. 186 

50. CAPITEL, Antón: La arquitectura de Luis Moya Blanco, tesis doctoral, E.T.S Arquitectura, 
Universidad de Madrid, 1976. Este trabajo es además importante como modelo de reflexión crítica 
hacia la obra de un arquitecto con relación a la ideología dominante. 
51. Javier García-Gutiérrez Mosteiro, El dibujo y el proyecto en la obra de Luis Moya Blanco, tesis 
doctoral, leída en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1995.  
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contexto. Moya acabó la carrera en 1927, momento en el que colaboró como 
ayudante en el estudio de Muguruza, de quien aprendió “la manera antigua, 
presenciando los avatares de la creación del proyecto y de su puesta en obra, así 
como la relación del arquitecto con su cliente y el constructor”52. Antón Capitel 
ha insistido en la idea de que en la posguerra: “El sueño ‘nacional’, ‘clásico’ y 
‘español’ de Muguruza era posible, a entender de quien esto escribe, 
precisamente porque existía Luis Moya”. 
 
Muguruza no escribió —o no han llegado hasta nosotros— reflexiones en cuanto a 
su experiencia o al valor que él mismo le daba a sus dibujos. A esta información 
hay que acceder, por tanto, a través de los únicos testigos materiales que su mano 
y su cerebro crearon. A pesar de lo abundante de la producción gráfica del 
arquitecto, no se han establecido estudios, clasificaciones ni análisis sobre ellos.  
 
En la actualidad, está en marcha un proyecto de investigación sobre el dibujo de 
Muguruza a través de los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando53. 
 
Muguruza gestor y político. Muguruza desarrolló de 1938 a 1946 dos cargos 
institucionales dentro de la administración franquista. Primero fue comisario del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, campo bien atendido a 
través de exposiciones y publicaciones54. Los estudios generados han sido posibles, 
entre otras cuestiones, gracias a que la documentación de este organismo se ha 
conservado en su mayor parte, en la actualidad, en el Instituto de Patrimonio 
Cultural Español. 
 
Otro caso distinto es el tema de Muguruza como primer director general de 
arquitectura (DGA), en torno al cual hay un gran vacío historiográfico. A diferencia 
de otras instituciones creadas en la posguerra, no se han acometido estudios 

                                                            
52. CAPITEL, Antón; GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: Luis Moya Blanco, arquitecto, 1904-
1990, catálogo de exposición, Ministerio de Fomento, Madrid, 2000, p. 5.  
53. “El dibujo de arquitectura en España de los años 50, el Legado Muguruza en la RABASF y su 
influencia en la modernización de la arquitectura española. 1940-1965”. Investigador principal: 
Enrique Castaño. Convocatoria de consolidación y creación de grupos de investigación de la 
Universidad de Alcalá, plazo de ejecución: 2015. 
 
54. ARA, Judith; ARGERICH, Isabel: (eds.). Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico 
durante la Guerra Civil, catálogo de exposición (Museo del Prado, 27 de junio a 14 de septiembre de 
2003), Madrid, IPHE y Museo del Prado, 2003, y Arturo Colorado Castellary (ed.), Patrimonio, 
Guerra Civil y Posguerra, Congreso Internacional, Universidad Complutense de Madrid, 2010 
(celebrado con motivo de la conmemoración del “Comité Internacional para el salvamento de los 
Tesoros de Arte Españoles”).  
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monográficos al respecto. Es un tema difícil de tratar, pues su documentación es 
dispersa; y otra dificultad añadida es que la fuente primaria, es decir, el grueso del 
material original generado por el organismo entre 1939 y 1946 no ha sido localizado 
tras una exhaustiva búsqueda, ni en el AGA55, ni en el Ministerio de la Vivienda, ni 
en Fomento, y tal vez sea en este último entre la multitud de cajas sin abrir ni 
catalogar ubicadas en los almacenes donde estos fondos se encuentren56. 
 
El acceso a este tema debe hacerse a través de las dos revistas dependientes del 
organismo, el Boletín Informativo de la DGA y la Revista Nacional de Arquitectura, 
de las conferencias que Muguruza impartió, y a través de la prensa periódica del 
momento. Como se ha comentado con anterioridad, la labor de Muguruza en este 
cargo ha sido citada con frecuencia, pero, sin embargo, no se ha llevado a cabo una 
sistematización profunda, que daría pie a una tesis doctoral basada en el 
organismo, desde su fundación hasta su desintegración y fusión con otros 
departamentos y regímenes ministeriales. 
 
El estudio de la etapa de Muguruza como DGA debe hacerse, por tanto, a través de 
distintos medios. Como se ha comentado, un primer acercamiento puede 
realizarse mediante las publicaciones que la institución fue generando. A partir de 
1941 apareció la Revista Nacional de Arquitectura57 en cuya portada del primer 
número fue reproducido un retrato de Franco dibujado por el propio Muguruza , 
que cambió el nombre de la revista Arquitectura, interrumpida desde 1936. 
También estuvo el Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, 
medio que sirvió para difundir las disposiciones oficiales y los trabajos que el 
organismo iba realizando (en la misma línea que Regiones Devastadas contó con la 
revista Reconstrucción)58. Ambas publicaciones se encargaron de difundir el 
material y las directrices que se iban generando, y de reproducir el repertorio de 
arquitecturas sobre las que se trabajaba, principalmente, gobiernos civiles, 
vivienda, sanatorios antituberculosos, arquitectura oficial y representativa, 
proyectos de reconstrucción monumental y planes urbanísticos.  

                                                            
55. En el anexo se recogen las referencias localizadas en este archivo.  
56. Agradecer a Conchita Pintado su amabilidad.  
57. La RNA era de periodicidad mensual, y fue la que sucedió a la de Arquitectura (1918-1936), que 
retomó su nombre original en 1959. En el anexo de la presente tesis se han trascrito los títulos y los 
autores de los artículos de la RNA en el periodo de Muguruza como DGA, a través de los cuales se 
puede hacer un seguimiento de las discusiones e intereses que fueron motivo de interés. En 
relación a la RNA: ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “¿Modernidad o tradición? El papel de la 
R.N.A. y el B.D.G.A. en el debate sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española”, Los 
años 50, Congreso Pamplona, 2000, pp. 241-250.  
58. ÁLVAREZ CASADO, Ana Isabel: Bibliografía artística del Franquismo: 1936-1948, tesis doctoral, 
dirigida por José Álvarez Lopera, UCM, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 2002, pp. 301.  
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Otro de los pilares sobre los que asentar el estudio de este tema son los discursos de 
Muguruza, publicados en su mayoría. Gracias a estas conferencias se pueden 
entresacar las ideas y las pautas principales sobre lo que él consideraba sobre la 
arquitectura de la reconstrucción nacional, transmitidas en su mayor parte dentro de 
la exaltación patriótica predominante, como todo aquello que era comunicado desde 
los órganos cercanos al poder. Pero estos textos, fundamentales, arrojan datos de 
gran utilidad sobre el pensamiento arquitectónico de Muguruza y su contexto. 
 
Asimismo, otra fuente de información que se puede señalar son las publicaciones 
periódicas y la prensa diaria del momento: Cortijos y Rascacielos, Cuadernos de 
Arquitectura, Informaciones, Arriba, El Español, Gran Madrid, ABC, etcétera. A 
través de ellos se puede hacer un seguimiento de los intereses predominantes y las 
actividades en las que Muguruza participó; es decir, conocer las exposiciones que 
inauguró, los congresos y eventos protocolarios en los que participó, sus viajes y las 
visitas que guio, sobre todo, a Toledo, El Escorial y Las Rozas, acompañado de 
personalidades políticas nacionales y extranjeras. 
 
Para conocer las directrices y las opiniones de los arquitectos protagonistas del 
primer franquismo sobre aquellos profesionales cercanos al poder, serán 
inestimables los textos de las Asambleas Nacionales de Arquitectos, de las que 
Muguruza presidió cuatro. 
 
Para completar el conocimiento sobre la DGA dentro del contexto de la 
arquitectura de posguerra, se han consultado las actas de distintos congresos. A tal 
efecto han sido fundamentales los celebrados con el tema “Historia de la 
Arquitectura moderna en España”, organizados por la Escuela Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra59.  
 
En cuanto a los sistemas constructivos desarrollados en la arquitectura de 
posguerra una aportación importante ha sido la tesis doctoral de Enrique 

                                                            
59. 1. De Roma a Nueva York. Itinerarios de la nueva arquitectura española. 1950-1965, octubre de 
1998. 2. Los años 50. La arquitectura y su compromiso con la historia, marzo de 2000. 3. 
Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana, marzo de 2002. 4. Modelos alemanes e italianos para 
España en los años de postguerra, marzo de 2004. 5. La arquitectura norteamericana, motor y espejo 
de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1945-1965), marzo de 2006. 6. Miradas 
cruzadas: intercambios entre Latinoamérica y España en la arquitectura del siglo XX, marzo de 2008. 
7. Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la modernidad, mayo de 2010. 8. Las 
revistas de arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda, mayo de 2012. 9. Las 
exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La arquitectura española y las 
exposiciones internacionales (1929-1975), mayo de 2014.  
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Azpilicueta, donde se abordan las cuestiones técnicas y los aspectos constructivos 
del periodo60. 
 
Para acercarse a los años de la posguerra española, son fundamentales, y por ello 
no pueden dejar de mencionarse aquí, autores fundamentales como Alexandre 
Cirici con La estética del franquismo61, Gabriel Ureña con Arquitectura y 
urbanística civil y militar en el periodo de la Autarquía (1936-1945)62. También es 
preciso señalar, dado que hacen referencia a una etapa del tema de estudio, otros 
escritores actuales del periodo como Ángel Viñas63, o los hispanistas Ian Gibson, 
Stanley G. Payne o Paul Preston. En los últimos años la cuestión del franquismo ha 
generado una literatura abundante, abordada desde aspectos diversos, tanto 
políticos, sociológicos, económicos o artísticos64. 
 
Sin embargo, lo que respecta al conocimiento sobre la labor arquitectónica e 
individual de Muguruza durante su cargo de director general de arquitectura y 
sus posteriores seis últimos años de vida  manifiesta carencias significativas. La 
documentación publicada es fragmentada, ya que ha hecho referencia a edificios 
puntuales y ejemplos aislados; pero su actividad ejercida desde la DGA no se ha 
puesto en relación con otros campos y actuaciones de su quehacer profesional de 
posguerra. 
 
De este periodo, el caso más señalado de falta de estudios precisos se trata del 
Valle de los Caídos. Al ser una pieza que genera tal nivel de controversia, rechazos 

                                                            
60. AZPILICUETA, Enrique: La construcción de la arquitectura de posguerra en España (1936-1962), 
tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2004.  
61. CIRICI, Alexandre: La estética del franquismo, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.  
62. UREÑA, Gabriel: Arquitectura y urbanística civil y miliar en el periodo de la Autarquía (1936-1945), 
Istmo, Madrid, 1979. 
63. VIÑAS, Ángel: (ed.). En el combate por la historia. Pasado y presente, Barcelona, 2012, donde 
también se analizan los periodos históricos de la República y guerra civil.  
64. Alguna de las publicaciones consultadas al respecto han sido: Actas del Congreso dos décadas 
de cultura artística en el franquismo: (1936-1956) [celebrado en Granada, febrero de 2000], 
Proyecto Sur, Granada, 2001; BONET CORREA, Antonio (coord.): Arte del franquismo, 
Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1981; BOZAL, Valeriano: Pintura y esculturas españolas del 
siglo XX (1939-1990), Espasa Calpe, Madrid, 1992; CABAÑAS, Miguel: La política artística del 
franquismo: el hito de la Bienal Hispano-Americana, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1996; CABRERA, Isabel: “Historicismo: un mensaje recurrente en el nuevo 
proyecto estético instaurado con el franquismo”, Goya, 247-248, 1995; DELGADO, Eduardo: 
Entre el suelo y el cielo: arte y arquitectura sacra en España, 1939-1975, Fundación Institución 
Educativa SEK, Madrid, 2006; LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel: Arte e ideología en el 
franquismo, Visor, Madrid, 1995; TREGLOWN, Jeremy: La Cripta de Franco. Viaje por la memoria 
y la cultura del franquismo, Planeta, Barcelona, 2014.  
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admisibles o admiraciones desmedidas, es un tema muy delicado de abordar. Pero
para estudiarlo desde un punto de vista arquitectónico debe desligarse de sus
connotaciones político ideológicas, debe hacerse un esfuerzo de apoliticismo.
Desde el enfoque arquitectónico las aportaciones bibliográficas son escasas, pues
no se ha indagado sobre la idea primigenia de Muguruza y lo que llegó del
proyecto original al final, construido por el arquitecto Diego Méndez. Tampoco se
ha investigado, ni por medio de tratamientos gráficos ni desde enfoques teóricos,
la evolución y diseminación arquitectónica del monasterio, basílica y vía crucis.
Por el contrario, se conoce bien el resultado final del monumento65, así como su
perspectiva histórica66; en los últimos años también se ha investigado sobre el
tema de la redención de las penas de los presos políticos que trabajaron en él67.

Otras facetas. La actividad de Muguruza como colaborador en monumentos
escultóricos ha sido estudiada de manera parcial. El arquitecto participó con los
artistas Lorenzo y Federico Coullaut Varela68 y con Ángel García, este último
abordado en la tesis doctoral de Juan Manuel Arévalo69. Además se han publicado
artículos sobre obras concretas70 o más generalistas que abordan el arte durante el
franquismo71.

Su labor como profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid ha sido señalada
por José Ramón Alonso Pereira72. Prácticamente nada se ha investigado sobre
Muguruza y su vinculación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

65. MÉNDEZ, Diego: El Valle de los Caídos. Idea, proyecto, construcción, Fundación Nacional
Francisco Franco, Madrid, 1982; “El Valle de los Caídos”, Informes de la Construcción, nº 116,
diciembre, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 1959, pp. 35 61.
66. SUEIRO, Daniel: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976.
67. Asunto estudiado por el abogado BÁRCENA PÉREZ, Alberto: La redención de penas en el Valle de
los Caídos, tesis doctoral, y “Redención de penas en el Valle de los Caídos: Las fuentes rebaten el
mito”, Aportes, nº 79, año XXVII (2/2012), pp. 5 29.
68. COULLAU VARELA, Lorenzo: Proyecto de Monumento a Cervantes: que se erige en el centro de la
Plaza de España, en Madrid, Talleres Tipográficos Voluntad, Madrid, 1920.
69. ARÉVALO CARTAGENA, Juan Manuel: “La colaboración con Pedro Muguruza”, Arquitectura y
escultura en la obra de Antonio Palacios y Ángel García, tesis doctoral, E. T. S. de Arquitectura,
Universidad Politécnica de Madrid, 1999, pp. 445 449.
70. ÁLVAREZ CRUZ, Joaquín: “Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao”, Ondare.
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, 2003, pp. 5 44; “Monumento a Bruno Zabala en
Montevideo”, Laboratorio de Arte, nº 15, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 227 251; ARANZA, José
Javier. “Proyectos de Pedro Muguruza para San Sebastián: monumento al Sagrado Corazón y
embellecimiento Monte Urgull”, Boletín, Real Academia Bellas Artes de San Fernando, Madrid,
primer y segundo semestre de 2011, nos 112 113, pp. 205 252.
71. Alguna de ellas citadas en la nota número 64.
72. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Ingleses y españoles. La Arquitectura de la Edad de Plata,
Universidade da Coruña, A Coruña, 2000.
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Como puede comprobarse a través de la exposición del estado de la cuestión, los 
estudios que se han hecho sobre Pedro Muguruza son miradas parciales y 
simplificadas del arquitecto, pero no existe ninguna investigación que lo aborde 
desde una perspectiva global, que recorra su producción profesional desde los años 
de formación universitaria hasta su etapa de madurez. No se ha llegado a argumentar 
y pormenorizar sus diferentes etapas, sus géneros de actuación, su implicación en 
obras de nueva planta o intervenciones en edificios históricos, o las 
especializaciones profesionales de su obra proyectada, construida y no. 
 
La obra de Muguruza, personaje difícil de abarcar en toda su dimensión, merece 
una revisión objetiva para profundizar en las claves del contexto arquitectónico de 
los primeros cincuenta años del siglo XX.  
 
 

Objetivos 
 
Se pretende hacer una investigación que desmenuce de manera objetiva y analítica 
los diferentes aspectos y etapas de la obra de Muguruza; es evidente la necesidad 
de realizar una labor de sistematización y análisis de sus proyectos arquitectónicos 
y de sus otros ámbitos de trabajo. 
 
Acometer un estudio que establezca un primer recorrido cronológico de su 
producción artística profesional. Por ello, el principal objetivo de la tesis es el 
estudio de su arquitectura a través de una visión de conjunto. 
 
La intención es, por tanto, construir un relato que abarque desde sus años de 
formación en la Escuela de Arquitectura de Madrid y con ello sus primeros 
trabajos gráficos , para dar paso a conocer sus primeras obras como profesional, a 
continuación averiguar los motivos y los clientes que favorecieron su inmediata 
consolidación y los proyectos más relevantes dentro del panorama arquitectónico 
de los años veinte y de los treinta, hasta llegar a la posguerra y a 1952, año de su 
fallecimiento. ¿Existió una continuidad lógica y coherente entre su arquitectura de 
antes y después de la guerra civil? 
 
Delimitar los periodos dentro de la obra de Muguruza. Con ello se intentará 
alcanzar sus referencias, las principales especializaciones dentro de su producción 
y los géneros que practicó; las características, las constantes y las posibles 
contradicciones y los virajes acaecidos en su obra. 
 
Se deberá profundizar en los aspectos de la arquitectura de Muguruza que no han 
sido abordados hasta la fecha, y revisar los que sí lo han sido. Para logar la visión 
de conjunto que se pretende alcanzar con la tesis, serán expuestos parte de los 
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proyectos tanto construidos como parte de los que no se llevaron a cabo, pero 
relevantes dentro de su producción y del contexto arquitectónico del periodo. Con 
ellos se determinarán las herramientas y los sistemas proyectuales para detectar 
sus métodos y conocer los procesos de trabajo que caracterizaron su personalidad 
creativa. 
 
Dentro de los diferentes campos de trabajo de Muguruza se indagará en el grado 
de implicación en cada caso y las posibles relaciones entre ellos. A través de la 
exposición de su recorrido profesional, se irán entrelazando y ensamblando sus 
diferentes actividades no solo del ámbito estricto de lo arquitectónico, sino 
también se hará referencia a sus facetas de ilustrador, de profesor universitario, de 
académico de San Fernando y de gestor de la arquitectura.  
 
Entre los objetivos perseguidos cabe señalar la atención específica hacia aquellas 
categorías, y en concreto, en los edificios más destacados, pero en algunos casos 
menos conocidos, de su quehacer arquitectónico. De su arquitectura de nueva 
planta se comprobarán y determinarán cuáles fueron los géneros a los que dedicó 
mayor empeño, y dentro de cada uno, los parámetros y los estilos predominantes 
para identificar semejanzas o diferencias. En cuanto a las obras de restauración se 
analizarán sus obras de intervención y los criterios aplicados a través de los 
edificios históricos más significativos. 
 
Otra de las intenciones de la tesis es agrupar y englobar en un único documento 
el mayor número de referencias de su obra, dispersa hasta la fecha. Para ello se 
elaborará un catálogo cronológico inexistente hasta el momento  de su obra 
arquitectónica.  
 
 
 

Método 
 
La metodología aplicada en la tesis se basa en una serie de fases sucesivas, que en 
primer lugar consiste en la concienzuda y rigurosa recogida de información. Este 
primer paso supone la sistematización de la documentación, tanto gráfica como 
escrita, que supone la toma de datos in situ, el examen de fuentes bibliográficas y la 
consulta de archivos. 
 
El análisis de las fuentes tanto primarias como secundarias servirá para trazar el 
estado de la cuestión, definir los objetivos y precisar la estructura y desenlace de la 
tesis; este penúltimo aspecto es un tema muy importante a la vez que complicado, 
pues existen múltiples maneras de afrontar el desarrollo y la disposición del 
contenido. El hecho de haber elegido la exposición cronológica, por ejemplo, en 
vez de la conceptual marcará el orden con el que los capítulos se irán definiendo y 
ordenando.  
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El estudio de las fuentes documentales ha sido posible gracias al material 
conservado en los siguientes archivos y bibliotecas: 
 
Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: se trata de 
una fuente fundamental para el desarrollo de la investigación. Esta institución 
alberga el Legado Muguruza, que consiste en el grueso de la documentación gráfica 
original producida por el arquitecto. Se trató de una donación realizada a la 
Academia en el año 1987, con un total de 530 proyectos, en la que se incluyen, 
además de dibujos y planos, material fotográfico y documentación escrita. 
 
Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid: esta biblioteca constituye uno 
de los fondos bibliográficos más relevantes para el acercamiento a las fuentes 
indirectas sobre las que apoyar la investigación. Gracias a ella se ha tenido acceso a 
la bibliografía indispensable para el estudio del periodo. Asimismo, en esta 
biblioteca se conserva parte de la documentación administrativa referente a la 
actividad docente de Muguruza como catedrático de la misma. 
 
Archivo General de la Administración: en este archivo se encuentra el expediente 
personal del arquitecto (AGA Educación 31/14977, AGME 4994-8), así como los 
expedientes administrativos y memorias de los proyectos oficiales aprobados (IDD: 
(5) 014.002. Educación). De todo ello se han trascrito aquellos que tratan sobre las 
obras de restauración emprendidas por Muguruza en la Comunidad de Madrid.  
 
Archivo de Villa de Madrid: en esta institución han sido consultados aquellos 
expedientes de proyectos de nueva planta de Muguruza. En especial, se ha 
trabajado sobre la arquitectura residencial y de los mercados. 
 
Instituto de Patrimonio Cultural de España: los fondos de este organismo, 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contienen la 
documentación relativa a las antiguas Dirección General de Bellas Artes y a la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Por 
esto, constituye una fuente imprescindible para abordar la actividad de Muguruza 
en materia de recuperación y salvaguarda del patrimonio histórico español durante 
la guerra civil y la posguerra. 
 
Complementario al trabajo en estos centros, se ha recurrido a otras bibliotecas y 
hemerotecas nacionales que contienen fuentes bibliográficas sobre la arquitectura 
española de la primera mitad del siglo XX. Dentro de esto, un aspecto básico para 
la investigación lo constituyen las revistas especializadas y la prensa de la época. 
Una revisión de este material aportará mayor comprensión y alcance sobre los 
preceptos y directrices arquitectónicas de Muguruza. 
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De forma simultánea a la fase de obtención de la información, se llevó a cabo la 
ordenación de la misma, el ensamblaje, para clasificar y analizar los datos.  
 
La siguiente fase de la metodología ha consistido en el análisis y la consecuente 
redacción de los datos obtenidos, los cuales han sido expuestos atendiendo un 
orden cronológico del relato; aspecto que cubrirá un vacío historiográfico.  
 
En paralelo se ha ido elaborando el catálogo de su obra arquitectónica, que supone 
otra de las aportaciones de la tesis. 
 
Por último, se han llevado a cabo las conclusiones, donde se hace balance de los datos 
obtenidos. Estas suponen la síntesis de las principales ideas extraídas del análisis y de 
la exposición del recorrido profesional de Muguruza, que esperamos sirvan de 
contribuciones al objeto de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviaturas 

AGA:  
Archivo General de la Administración 

AVM:  
Archivo Villa de Madrid 

Cat. 
Catálogo de obras 
 
ETSAM Biblioteca:  
Biblioteca de la E. T. S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 

f.a. 
Fotografía del autor 
 
RABASF:  
Legado Muguruza. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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1. AÑOS DE FORMACIÓN Y TRAYECTORIAS INICIALES  
    (1909-1923) 
  

 

 

 

 

1.1. Estudiante de la Escuela de Arquitectura de Madrid 

 
Al acabar el bachillerato en Madrid, Pedro Muguruza tanteó la posibilidad de 
dedicarse a las Bellas Artes, formación que inició de la mano del pintor 
Emilio Sala y del escultor Lorenzo Coullaut Valera. Pero la habilidad gráfica y 
las cualidades artísticas que le caracterizaron desde joven, las volcó 
finalmente al mundo de la arquitectura. 
 
Cursó la carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid entonces situada en 
la calle de los Estudios , entre 1909 y 1916, con el último plan del siglo XIX, el 
de 18961. Para atender el contexto en el que Muguruza se formó y cómo este 
influyó en su futura trayectoria profesional, se debe tener en cuenta la base 
ecléctica y tradicionalista de la organización formativa del momento, pues las 
tendencias vanguardistas y renovadoras realidad practicadas por una 
minoría—, no comenzaron a introducirse en España hasta los años veinte.  

 
Con relación al método de aprendizaje desarrollado entonces, Torres Balbás 
—compañero de carrera de Muguruza— escribió: “… era la época de los 
proyectos fantásticos, sin presupuesto, sin pliego de condiciones, sin tener 
que dar detalles de obras, sin responsabilidad alguna…”2. 
 
Entre los profesores de Muguruza destacaron una serie de personajes no solo 
relevantes para el contexto arquitectónico, sino también decisivos para su 
formación: Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal Álvarez, Vicente 

                                                           
1. El programa incluía un examen de ingreso (con pruebas de dibujo lineal y lavado, y dibujo de 
figura y estatua), dos años preparatorios que se cursaban en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central y cuatro años de enseñanzas especiales, entonces impartidas en la calle de los 
Estudios. Véase el plan de estudios en el anexo). Al terminar los estudios universitarios, estuvo 
exento del servicio militar por ser hijo de voluntario vascongado (AGA, 6 de diciembre de 1917).  
2. TORRES BALBÁS, Leopoldo: “Dos proyectos de alumnos de la Escuela de Madrid”, Arquitectura, 
nº 11, 1919, pp. 71-73.  
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Lampérez, entre otros3; una generación de arquitectos que significó la 
corriente practicada a finales del siglo XIX, y comienzos del XX, de 
indefinición y contradicción estilística. Por un lado se estaba llevando a cabo 
la búsqueda de una arquitectura nacional, de remembranza del pasado 
glorioso de España y la determinación de los estilos arquitectónicos 
paradigmáticos, en una demanda de lo “auténtico” de nuestra cultura4.  
 
Por otro lado, se estaba poniendo en marcha la incorporación de nuevos 
géneros, tipos y estilos en una línea más cosmopolita y de influencia 
extranjera. Ambas caras son reflejo de una desorientación, del debate 
suscitado entonces entre tradición y modernidad, donde coexistieron 
tendencias de diversas procedencias5, y con el que, asimismo, se estaban 
planteando alternativas en cuanto a la definición de ciudad.  
 

En esta época, la arquitectura se divide en dos tendencias claramente 
definidas: aquella que no quiere, o no puede desprenderse de su estilo 
tradicional, sin aprovechar la nueva técnica para evolucionar, y otra que 
rompe definitivamente con todo lo anterior, lanzándose a la búsqueda de una 
nueva expresión del arte y la arquitectura6. 

 
Ya como estudiante de arquitectura, Muguruza empezó a destacar entre sus 
profesores y compañeros como gran dibujante, habilidad que consolidó su 
prestigio y posterior reconocimiento profesional. Fue una destreza valorada 
desde el comienzo por sus maestros, y López Otero contó que Manuel Zabala 
—a quien Muguruza sucedió en la Academia de Bellas Artes de San 

                                                           
3. Ricardo Velázquez Bosco impartía Historia de la Arquitectura y Dibujo de Conjuntos; Manuel 
Aníbal Álvarez enseñaba Estudio de la Composición de Edificios y Vicente Lampérez, Teoría del 
Arte Arquitectónico. Enrique Fort era responsable de Tecnología y Arquitectura Legal; Luis Cabello 
y Aso impartía Conocimiento de Materiales y Salubridad e Higiene de los Edificios; Adolfo 
Fernández Casanova, Perspectiva y Sombras y Estereotomía; Enrique Repullés, Topografía, y 
Manuel Zabala, Dibujo Preparatorio y Modelado en Barro.  
4. La referencia al pasado glorioso de España se identificó con el Renacimiento, y más 
concretamente con el estilo neoplateresco, cuyo ejemplo paradigmático sobre el que se centró la 
atención fue el palacio de Monterrey. La corriente fue afianzada en 1915, en la Exposición Nacional 
de Santander, y los arquitectos responsables del regionalismo fueron, fundamentalmente, José 
Urioste y Leonardo Rucabado. Fuera del ámbito arquitectónico, pero sin duda importante para el 
contexto, fueron publicados los libros de Unamuno, El porvenir de España (1912) y En torno al 
casticismo (1916); y de Ortega y Gasset, España invertebrada (1921).  
5. CAPITEL, Antón, “Racionalismo arquitectónico y diversidad moderna en el Madrid de 1925 a 
1936”, Lars. Cultura y Ciudad, nº 8, 2007, pp. 29-34.  
6. GUTIÉRREZ SOTO, Luis: Breves consideraciones sobre la nueva arquitectura, discurso leído por el 
arquitecto con motivo de su recepción en la Real Academia Bellas Artes de San Fernando, 15 de 
mayo de 1960, p. 37. 
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Fernando— le había advertido que tenía un alumno a quien consideraba el 
mejor dibujante que había pasado por la Escuela7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aula gráfica de la Escuela de Arquitectura de Madrid  

en su antigua sede de la calle de los Estudios (en VVAA, Antonio Flórez, 2002). 

 
Para acercarse a los años de formación de Muguruza se puede recurrir al 
material gráfico presentado a distintos concursos de dibujo y a sus trabajos 
de curso conservados en el Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando [RABASF]. Los motivos representados en ellos son 
variados y demuestran la habilidad del joven aprendiz en el diseño, en la 
composición y en el análisis, y su capacidad de trabajar con distintas técnicas. 
 
Los ejercicios que realizó como estudiante y han llegado hasta nosotros son, 
en su mayoría, dibujos inéditos. Hay dos que reflejan motivos de 
arquitectura: uno se trata de la axonometría seccionada de Santa Sofía de 
Constantinopla, práctica que debía ser común para el análisis de los sistemas 
constructivos de la arquitectura bizantina8. Es una representación compleja 
que no solo trasmite la riqueza espacial del edificio, sino también una 
descripción detallada de los aspectos estructurales, en donde la cúpula 
central y el esquema de bóvedas y contrarresto de los empujes están 

                                                           
7. En la contestación de Modesto López Otero al discurso de MUGURUZA, P.: Servicios del País 
Vasco a la Arquitectura Nacional, discurso pronunciado el 27 de abril de 1938, Real Academia de 
San Fernando, Madrid, 1952, p. 20.  
8. En la tesis de GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: El dibujo y el proyecto en la obra de 
Luis Moya Blanco, 1996, se reproduce un dibujo de Moya casi idéntico al de Muguruza. El autor 
comenta en la pagina 379: “Se trata de un complejo dibujo, realizado por Moya a partir de los 
datos publicados por J. Ebersolt (Monuments d´Architecture Byzantine, París, Éditions d´Art et 
d´Hisorie, 1934)” Debido a la fecha de esta referencia, la promoción de Muguruza debió de tomar 
otra fuente anterior.  
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diseccionados. El otro dibujo representa la sección del cuerpo de una iglesia 
medieval y el alzado de la torre que, a pesar de su menor escala, está resuelto 
de manera rigurosa y notable9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al examinar los dibujos de su etapa de formación se comprueba cómo las 
láminas localizadas no son bocetos ni procesos inacabados, sino resultados 
finales, ejercicios que, a excepción de los dos casos comentados con 
anterioridad, representan conjuntos escultóricos. El dibujo adquiere en sí 
mismo un valor analítico como medio de comprender y asimilar lo que 
representan; el dibujo se trataba de una herramienta de aprendizaje de 
composiciones y estructuras de diversas procedencias estilísticas. 
 
También se conoce el proyecto de una fuente monumental para un jardín 
público, que, por la inscripción de la carpeta —firmada por Antonio Flórez, el 
secretario del tribunal—, debió de pertenecer a un examen o prueba de curso10. 
En este caso se mostraba el alzado, la planta sujetada por figuras alegóricas, y en 
la parte superior de la lámina tres viñetas que anunciaban el carácter gráfico e 
imaginativo de Muguruza como futuro ilustrador de cuentos.  
 

                                                           
9. “Dibujo de la sección de una iglesia y alzado de la torre”: RABASF: Pl-4979.  
10. “Proyecto de fuente monumental para un jardín público”: RABASF: Pl-5400-5404. Antonio Flórez 
obtuvo en 1915 la plaza de profesor numerario de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la 
asignatura de Copia de Elementos Ornamentales. Muguruza colaboró con Flórez en los años treinta 
en la reforma del Teatro Real de Madrid.  

 
Axonometría seccionada de Santa Sofía de Constantinopla, 

1913 [AGA] y dibujo de la sección de una iglesia y alzado de la torre, 1913 [RABASF]. 
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Proyecto de fuente monumental para un jardín público,  

1915 [RABASF]. 

 
Otra de las láminas de nuestro arquitecto representa un capitel para una 
cámara de comercio, compuesto por elementos vegetales y figurativos, con 
Mercurio y sus atributos, letras historiadas y capitales propias de un 
manuscrito medieval; gracias a lo cual nos acercamos al eclecticismo e 
historicismo practicados en su ambiente formativo. Además conocemos el 
diseño de un sepulcro para Canalejas y un buzón aislado en una plaza11. En 
ellos, el elemento compositivo común es un cuerpo vertical rematado por una 
esfera, profusos de decoración, en relación con las formas tradicionales de los 
monumentos conmemorativos decimonónicos. 
 

 
 

 
          

                                                           
11. “Proyecto de capitel para una Cámara de Comercio”: RABASF: Pl-4976. “Proyecto de sepulcro 
para Canalejas, adosado a un muro”: RABASF: Pl-4978. “Proyecto de buzón aislado en una plaza”: 
RABASF: Pl-4977.  

Capitel para una Cámara de Comercio, 1913 [RABASF]. 
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Proyecto de buzón aislado en una plaza  
y proyecto de sepulcro para Canalejas adosado a un muro, 1913 [RABASF]. 

 
También podemos acercarnos a su etapa de formación a través de los 
concursos de dibujo convocados por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
cuyo contexto le permitió afianzar su prestigio en este campo y darse a 
conocer entre los miembros del jurado, compuestos por lo general por 
arquitectos destacados del momento, como por ejemplo Antonio Palacios 
(t. 1900) o Secundino Zuazo (t. 1912). 
 
En 1915, penúltimo año de su carrera, se presentó al ejercicio que tenía por 
objetivo desarrollar “conjuntos arquitectónicos y croquis de ideas 
arquitectónicas originales”12. El certamen estaba destinado a arquitectos y 
alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de cuya categoría fueron 
ganadores Pedro Muguruza, Javier Ferrero y Luis Alemany, compañeros de la 
Escuela y con los que acabaría la carrera. Para ello, nuestro arquitecto ideó 
dos láminas, una en color y con gran intención inventiva que representaba 
una vidriera para un salón de baile, que parece una alegoría de la música en 
una línea modernista13. Frente a esta composición orgánica y figuras en 
movimiento, por otro lado realizó la imagen estática y la copia detallista del 

                                                           
12. Las bases del concurso fueron publicadas el 13 de diciembre de 1914 por Secundino Zuazo, 
presidente del Círculo en aquel entonces, siendo Antonio Palacios (presidente de la Sección de 
Arquitectura) miembro del jurado. Sobre este concurso: DÍAZ IBARGOITIA, María: “Dibujos de 
arquitectura premiados por el Círculo de Bellas Artes en 1915”, Archivo Español del Arte, LXXXI, 321, 
2008, pp. 67-76.  
13. En lo que se refiere a las vidrieras, años más tarde, tuvo la oportunidad de diseñar las del hall del 
edificio Coliseum, proyecto de Muguruza y Fernández-Shaw, 1931-1933.  
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sepulcro del infante don Alfonso en la Cartuja de Miraflores de Burgos14. 
Ambos motivos le sirvieron para demostrar su virtuosismo en el dibujo, ya 
fuese de un motivo medieval u otro modernista, a color o en blanco y negro, 
y su capacidad para afrontar distintas técnicas pictóricas. 
 
 

        
 

Dibujos de vidriera para un salón de baile y  
sepulcro del infante Alonso, 1915 [CBA]. 

  
Es curioso que los dibujos que hemos expuesto hasta ahora reflejen en su 
mayor parte piezas escultóricas más que arquitectónicas, faceta —la de la 
escultura— sobre la que Muguruza trabajó a lo largo de su carrera. Su obra 
reflejará una relación directa entre ambas disciplinas. Asimismo, estos 
trabajos deben ser considerados como el origen de su interés por el detalle 
ornamental, por la afición a la definición precisa de lo decorativo, cuestiones 
que tuvo oportunidad de desarrollar más adelante como catedrático de 
“Proyectos de Detalles Arquitectónicos y Decorativos” de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 
 
Otro de los concursos del Círculo de Bellas Artes en el que participó todavía 
como estudiante fue el convocado con el tema de restauración de ciudades 
romanas. Para este desarrolló una serie de vistas en las que propuso una 
auténtica reconstrucción historicista de la ciudad de Sagunto15, teatro, vía 

                                                           
14. Monumento sobre el que tuvo la oportunidad de intervenir con proyectos de 1929, 1932 y 1934, 
realizando una consolidación estructural y de cubiertas: AGA: caja 31/4831.  
15. Tema sin duda del mayor interés para ser analizado en paralelo a la —controvertida— 
intervención sobre el teatro. Véanse G. Grassi y M. Portaceli, Restauració i rehabilitació del teatre 
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circense, foro, basílica, etcétera —que se encontraban en ruinas— constituyen 
una verdadera recreación de elementos del pasado clásico de la ciudad.  
 

En algún tiempo era costumbre dar como temas para fin de carrera, o para 
pensiones en Roma, el estudio gráfico y técnico restaurador de restos viejos, o 
que sirviese para acabar edificios destruidos siglos atrás, o apenas 
comenzados. En éste género es admirable el proyecto de Pedro Muguruza 
sobre las ruinas de Sagunto. El gran dibujante arquitecto-poeta produjo una 
serie bellísima de plantas, alzados y detalles comparable a pocas del género 
por su valentía de concepción y de tono y por la gracia del toque16. 

 
La serie de dibujos para Sagunto se trató de una restauración que sirve para 
interpretar los orígenes y la evolución de los conceptos de Muguruza con 
relación a la intervención en arquitecturas pretéritas. Este ejemplo puede ser 
relacionado con su posterior propuesta para el claustro de los Jerónimos de 
Madrid (1917) [cat.17], en cuanto que ambos ejercicios parten del concepto de 
reconstrucción estilística, violletiana, es decir, de devolver al edificio una 
“unidad de estilo” a través de la restitución de los elementos desaparecidos o 
incluso nunca existentes. En ambos casos, el aspecto con el que Muguruza los 
representó demuestra su gusto por lo escenográfico, por la invención y 
recreación de escenarios arquitectónicos.  
 
¿De dónde vendría el carácter escenográfico que caracterizó la producción 
gráfica de Muguruza? Un punto de partida de aquella actitud —que 
constituye uno de los invariantes de su producción artística— son estos 
dibujos desarrollados en su época de formación. Las representaciones con 
carácter escénico y decorativo son una de las señas de identidad de su 
personalidad gráfica, propuestas que en ocasiones se acercan más a lo 
utópico y al ejercicio imaginativo de recreación ilusoria que a lo real y con 
posibilidad de realizarse.  
 
Los dibujos sobre la ciudad romana de Sagunto fueron ejecutados con trazo 
ágil, pero precisos en cuanto a lo que querían representar, y demuestran un 
conocimiento riguroso de los elementos básicos de esta arquitectura. El 
programa fue representado a través de distintas escalas, y abarcó la vista 
general a través de una perspectiva desde la lejanía del recinto fortificado —
demostrando su interés en poner en relación el monumento con su 

                                                                                                                                                                          
romá de Sagunt, Valencia, Generalitat Valenciana, 1987, y Antonio Almagro, “Arde Sagunto. La 
polémica restauración del Teatro Romano”, Arquitectura Viva, nº 32, 1993, pp. 66-69.  
16. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Pedro Muguruza y la Academia de la Historia, Maestre, 
Madrid, 1952, p. 8.  
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entorno— hasta el detalle arquitectónico y ornamental17. El proyecto de 
Muguruza sobre Sagunto tiene un carácter romántico, en el sentido de que 
sus dibujos evocan una atmósfera que tiene algo de ideal, de fantasía 
arquitectónica. No obstante, a la vez son reflejo de una realidad pasada, de 
valor testimonial, ya que hoy en día no se conserva la espina del circo, pero sí 
en la fecha en la que Muguruza realizó estas perspectivas. 
 

            
 

Estudios para la ciudad romana de Sagunto 1915  
(en Cien dibujos y Arquitectura Española, 1926, nº XIV). 

 
Alguno de los dibujos sobre Sagunto fueron expuestos en el hotel Palace de 
Madrid, junto al de otros trabajos de arquitectos pensionados para estudios 
arqueológicos sobre las antiguas ciudades romanas españolas. Junto a los de 
Muguruza, se mostraron los de Baltasar Hernández Briz sobre Tarragona y 
los de Gustavo Fernández Balbuena sobre Itálica18. 
 

Este género de estudios tiene una enorme importancia no solo 
arquitectónica, sino con relación a todas las otras artes, pues la serena 
evocación de la belleza que fue admirable escuela para crear nueva belleza. 
Pero hace falta para cultivarlo no solo ciencia, sino un alto don imaginativo 
y un noble sentido estético19. 
 

                                                           
17. Varios de estos dibujos fueron publicados en Arquitectura española: Spanish Architecture 
(“Estudios sobre la restauración de Sagunto: conjunto, teatro, vía circense y foro”, dibujos de Pedro 
Muguruza Otaño, Arquitectura española = Spanish Architecture (1924), nº 6; “Estudios sobre la 
restauración de Sagunto”, dibujos de Pedro Muguruza Otaño (contiene: 1. puerta triunfal; 2. un 
aspecto del foro; 3. la Espina en el circo; 4. vista desde la basílica), Arquitectura española (1926), nº 
XIV, abril-junio; en la monografía de su obra Cien dibujos de 1943, pp. 7-11, y dos dibujos originales 
se conservan —enmarcados— en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid.  
18. GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Los pensionados de arquitectura”, La correspondencia de 
España, nº 21593, 27/3/1917, p. 5.  
19. HOYOS Y VICENT, Antonio de: “La Exposición del Círculo de Bellas Artes”, El Día, 27/3/1917, p. 2.  
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Estudio para la ciudad romana de Sagunto, 1915 (en Cien dibujos).  

Templo de Venus [Biblioteca ETSAM]. 

 
Los dibujos de la etapa de formación de Muguruza significan el proceso de 
asimilación de los códigos semánticos de arquitecturas de distintos periodos 
artísticos. El dibujo va a ser para él, además de una herramienta para 
desarrollar el proyecto con la precisión que requiere, un medio de entender, 
conocer, asimilar y, en muchos casos, recrear y reconstruir gráficamente la 
arquitectura del pasado no solo con un alto componente analítico, sino 
también artístico. Un buen ejemplo para conocer con mayor profundidad la 
trayectoria gráfica de Muguruza será la obra Cien dibujos (1916-1943), sobre la 
que hablaremos más adelante, y en la que quedaron recogidas alguna de sus 
láminas para Sagunto. 
 
El sorteo para lo que sería su proyecto final de carrera fue convocado el 30 de 
septiembre de 1916, con un tribunal formado por Manuel Aníbal Álvarez, 
Alberto Albiñana y Vicente Lampérez20; el alumno tenía doce horas para la 
ejecución del croquis y dos meses y medio para desarrollar el proyecto. Para el 
ejercicio de reválida (equivalente al proyecto final de carrera) Muguruza realizó 
un pabellón aislado para el embarcadero real en la Magdalena, Santander, 
proyecto del que se han localizado dos de sus dibujos y los de sus compañeros 
Francisco Javier Ferrero y Antonio Illanes del Río21. 

                                                           
20. Acta de la junta de profesores: AGA Educación, 31/14977.  
21. “Enseñanza profesional”, Arquitectura y Construcción, 1917, p. 200. En esta publicación se 
difundían los trabajos de las escuelas de Madrid y Barcelona. El resto de nombres de su promoción 
fueron: Leopoldo Torres Balbás, José Vallcorba, José Luis Aranguren, D. Hermenegildo J. Murga, 
Joaquín Fernández Cabello, Julio Carrilero, Joaquín Sáinz de los Terreros, Agustín Eynes, Agustín 
Ruiz de Arcante, Luis Díaz Tolosana, Estanislao Seguróla, Francisco P. Casariego, Antonio Martín 
Bosch, Severiano Sánchez Ballesta, Juan J. López, Francisco Ordeig, Manuel S. de Vicuña, Alfonso 
Garín, Luis Alemany y Manuel Gómez Román, en “Ejercicios de reválida celebrados en la Escuela 
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De Muguruza hemos encontrado dos ilustraciones conceptualmente distintas 
entre sí, que parecen jugar con las ideas de vista general y de detalle. Una de 
las láminas representa un croquis de ambiente, difuso, con el apunte de las 
escaleras en primer término y en la diagonal la pérgola en escorzo, donde 
incorporó dos figuras que facilitan la escala, realizado con cera, cuya técnica 
también empleó en alguno de los dibujos de Sagunto y a la que Muguruza 
recurrió con frecuencia. La otra imagen reproduce un ángulo del embarcadero, 
que refleja una arquitectura sólida, pétrea y ornamentada, de horror vacui, 
donde se recreó en la representación de las texturas y de detalles.  
 
 

          

Ejercicio de reválida de Muguruza:  
proyecto del embarcadero real, 1916 (en Arquitectura y Construcción, 1917). 

 
 
 
 

Si estas dos láminas se comparan con la de los mismos ejercicios de sus 
compañeros Antonio Illanes del Río (1883-1973) y Francisco Javier Ferrero y 
Llusiá (1891-1936), se comprueba que son similares en cuanto que manejan el 
mismo lenguaje ecléctico y los mismos códigos de representación, pues todos 
ellos tienden al virtuosismo gráfico más que a demostrar las herramientas 
precisas de un proyecto arquitectónico. Sin embargo, hay matices destacados 
en cuanto a la manera de representarse, pues con los dibujos localizados de 
Muguruza no se aprecia el conjunto en su totalidad, pero sí la escala humana, 
los volúmenes, los remates y adornos tan bien trasmitidos en la imagen de la 
derecha. No obstante, es interesante reflexionar sobre el hecho de que estos 
tres arquitectos tuvieron un mismo punto de partida, una formación ecléctica 

                                                                                                                                                                          
Superior de Arquitectura de esta corte han obtenido el título de arquitecto el 10 del actual los 
señores siguientes: […]”, Madrid científico, nº 905, 1916, p. 635.  
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sobre una base historicista, y cómo la práctica profesional de cada uno de 
ellos correrá por distintos derroteros, aunque dentro de fórmulas conectadas 
generacionalmente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ejercicios de reválida: proyectos de Antonio Illanes del Río,  
Francisco Javier Ferrero y Llusiá para el embarcadero real, 1916  

(en Arquitectura y Construcción, 1917). 

 
Con los dibujos para el proyecto del embarcadero real, ejercicio que fue 
calificado con sobresaliente, Muguruza obtuvo el título de arquitecto en 
diciembre de 1916, momento en el que empezó su carrera profesional.  
 
La fotografía que se reproduce a continuación es del año en el que concluyó 
sus estudios universitarios, tomada con motivo del banquete ofrecido para 
celebrar la resolución sobre el concurso de anteproyectos para el monumento 
a Cervantes para la plaza de España en Madrid. La imagen es elocuente para 
demostrar que Muguruza desde joven se codeó con artistas de reconocido 
prestigio, y que sus relaciones y el nivel de sus influencias fueron destacados; 
por lo que sirve no solo de testimonio sobre el ambiente social, sino para 
conocer el aspecto físico de Muguruza con veintitrés años.     
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Fotografía de los asistentes al banquete en el Hotel Palace, 1916  

(T. Lavalle, “El largo proceso…”, 1995). 
 

Muguruza (marcado con el número 3) asistió a este evento como colaborador 
del equipo ganador del monumento22. Un año más tarde, trabajó con Rafael 
Martínez Zapatero (número 2) en el concurso para el Banco de España en 
Sevilla, y con el escultor Lorenzo Coullaut Varela (número 1) participó en 
relevantes monumentos escultóricos23; el resto de asistentes fueron, entre 
otros, el alcalde de Madrid Martín Rosales Martel, el duque de Almodóvar del 
Valle, el conde de Romanones, Pedro de Répide, y los hermanos Quintero. 
Esto demuestra que Muguruza participó desde joven en un ambiente social 
conectado con la esfera artística y política del momento. 

                                                           
22. Su participación en el monumento a Cervantes para la plaza de España en Madrid significó la 
incorporación de Muguruza al contexto artístico del momento, además de vincularle con un área de 
la ciudad sobre la que trabajó más adelante, el tercer tramo de la Gran Vía. Su tarea en el desarrollo 
del conjunto escultórico consistió en depurar los elementos ornamentales y así el monolito central 
perdió el aspecto plateresco con el que había sido diseñado en origen. La historia de este concurso y 
su ejecución no estuvo exento de polémica, ya que en un principio el anteproyecto (certamen que 
se celebró el 29 de mayo de 1915) se otorgó al equipo de arquitecto-escultor: Anasagasti y Mateo 
Inurria. Años después, el monumento fue inaugurado con arreglo al proyecto de Coullaut Varela, 
Martínez Zapatero y Muguruza el 28 de octubre de 1929. LAVALLE, Teresa: “El largo proceso 
constructivo del monumento a Cervantes en Madrid”, Boletín, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, nº 81, 1995, pp. 431-447.  
23. En el del Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao (1929), ÁLVAREZ CRUZ, Joaquín: “Monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao”, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, 2003, pp. 
5-44; y en el monumento a Zabala en Montevideo (1931), ÁLVAREZ CRUZ, Joaquín, “Monumento a Bruno 
Zabala en Montevideo”, Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla, nº 15, 2002, pp. 227-251. Más 
adelante, colaboraría junto a Federico Coullaut Varela (1912-1989), hijo de Lorenzo, en el monumento 
al Sagrado Corazón de San Sebastián (1947), “Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en San 
Sebastián: [anteproyecto premiado en concurso]. Arquitecto: Pedro Muguruza Otaño”, Revista 
Nacional de Arquitectura, nos 70-71, octubre-noviembre, 1947, pp. 310-312; ARANZA LÓPEZ, José Javier, 
“Proyectos de Pedro Muguruza para San Sebastián: monumento al Sagrado Corazón y embellecimiento 
Monte Urgull”, Boletín, Real Academia Bellas Artes San Fernando, Madrid, primer segundo semestre 
de 2011, nos 112-113, pp. 205-252. 
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1.2. Primeras prácticas profesionales 
 
 
 
 
 
1.2.a. Aproximación a la docencia 

 
Muguruza pasó en poco tiempo de alumno a profesor de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. A propuesta del entonces director Ricardo 
Velázquez Bosco (1910-1918) fue nombrado profesor auxiliar interino en 
noviembre de 19171; tres años después, obtuvo la cátedra.  
 
No se tiene información sobre la actividad docente que desempeñó durante 
la primera plaza, pero sí se conocen sus conferencias iniciales —aunque 
impartidas fuera de la Escuela— de 1918. Estas fueron pronunciadas en el 
Congreso de Estudios Vascos de Oñate, invitado a participar por el presidente 
de la Diputación de Vizcaya. Muguruza expuso dos lecciones sobre la 
arquitectura civil y rural del País Vasco2, donde trató sobre la distribución de 
los caseríos, los materiales y los sistemas constructivos tradicionales3. A partir 
de entonces la arquitectura popular vasca se convirtió en un motivo 
constante de sus trabajos gráficos. 
 

                                                           
1. Como profesor auxiliar interino perteneció a la clase del cuarto grupo de la sección artística, con 
un sueldo anual de 2.000 pesetas (AGA Educación 31/14977). Coincidió siendo alumno, y más tarde 
como profesor, con los siguientes directores de la Escuela: Federico Aparici (1896-1910), Ricardo 
Velázquez Bosco (1910-1918), Manuel Aníbal Álvarez (1918-1920), Vicente Lampérez (1920-1923), Juan 
Moya (1923), Modesto López Otero (1923-1941) y Emilio Canosa Gutiérrez (1941-1952).  
2. “… los arquitectos vascos no deben dedicarse a crear estilo: esos intentos solo conducen a recetas 
y fórmulas atrayentes al principio, sin valor después. Lo que ha de hacerse es estudiar lo que hay de 
fundamental en la arquitectura, traerlo a la realidad del medio, depurar el ambiente”. MUGURUZA, 
P.: Construcciones civiles, I Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñate en septiembre de 1918, 
Bilbaína de Artes Gráficas, Bilbao, 1919, pp. 772-773.  
3. “Las construcciones civiles en el País Vasco”, Arquitectura, nº 7, noviembre, Madrid, 1918, pp. 199-
202; “La casa rural en el País Vasco”, Arquitectura, nº 17, septiembre, Madrid, 1919, pp. 244-248; Otra 
referencia sobre el tema: “Conferencia de don Pedro Muguruza acerca de las casas vascas”, La 
Construcción Moderna, nº 8, 30 de abril de 1922, p. 124: “… una conferencia de carácter descriptivo y 
técnico, apoyada en abundantísima información gráfica compuesta de muy apropiadas fotografías y 
dibujos arquitectónicos tan numerosos, claros y especificativos de todos los aspectos de la 
construcción que ellos solos constituyen una descriptiva de la materia…”. 
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Apuntes del pueblo pesquero de Motrico,  
1918 (en Cien dibujos). 

 
Pero volviendo al ámbito de la Escuela de Arquitectura de Madrid, tres años 
después de su iniciación a la docencia, obtuvo por oposición la cátedra de 
“Proyectos de detalles arquitectónicos y decorativos”4, asignatura del segundo 
curso del plan de estudios de 1914. Se trató del primer plan del siglo XX, con 
el cual se pretendió lograr una renovación de la enseñanza de arquitectura. 
Con ello se intentó acabar con los modelos tradicionales y acercar los 
problemas reales de la práctica profesional al ámbito universitario.  

                                                           
4. En marzo de 1920 obtuvo por oposición la cátedra de “Proyectos de Detalles Arquitectónicos y 
Decorativos”. Las oposiciones tuvieron el siguiente programa de ejercicios: 1) preguntas o 
cuestiones referentes a teoría general del arte arquitectónico; 2) crítica y corrección de un detalle de 
un proyecto designado por sorteo. Cada opositor actuará sobre proyecto distinto y preparará su 
lección durante cuatro horas, pudiendo consultar para su estudio los libros que pidiese en la 
biblioteca de la misma Escuela. Para la explicación final dispondrá del plazo máximo de una hora; 
3) discurso oral del concepto de la asignatura; 4) ejercicio práctico en dos partes: la primera, 
ejecutar, en el término de ocho horas y en completa incomunicación, tres croquis de tres temas 
distintos de detalles arquitectónicos. La segunda, proyectar un detalle arquitectónico, ejecutado 
previamente, en el término de cinco horas y en completa incomunicación, un croquis distinto de 
los anteriores, que se entregará al tribunal en sobre cerrado. El desarrollo del proyecto se hará en el 
plazo de treinta días hábiles, fijando el tribunal el local y las horas disponibles para el trabajo […]. El 
tribunal que ha de juzgar las oposiciones a la cátedra de Detalles Arquitectónicos y Decorativos. 
Presidente: Antonio Flórez, consejero de Instrucción Pública; vocales: Vicente Lampérez, Modesto 
López Otero, Alberto Albiñana y Chicote y Manuel Zabala y Gallardo, catedráticos todos; 
suplencias: Juan Moya, Carlos Gato y de la Escuela de Barcelona, Pedro Domenech y Francisco de 
Paula, Gaceta de Madrid, nº 22, 22 de enero de 1920, y nº 49, 18 de febrero de 1920.  
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El programa de acceso y las asignaturas fueron modificados respecto al 
plan anterior, y al nuevo se accedía tras haber superado unas pruebas de 
admisión distintas a las del programa de 1896, luego se cursaban dos cursos 
preparatorios más cuatro de la carrera propiamente dicha5. Durante la 
implementación del plan se suscitó un profundo debate y una controversia 
protagonizada, sobre todo, por Antonio Flórez y Teodoro Anasagasti6, 
figura, este último, esencial para la puesta en contacto de los estudiantes 
con la vanguardia arquitectónica europea. Estos dos arquitectos fueron 
fundamentales en la reflexión de la enseñanza del arquitecto, y 
denunciaron el sistema de entonces de rutinario y antipedagógico. Del plan 
de 1914 detectaron que repetía errores anteriores como la insistencia 
teórica y el alejamiento de la práctica. 
 
Es por esto que Muguruza fue contemporáneo a uno de los momentos en los 
que se reflexionó sobre la enseñanza profesional de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, y debe ser considerado uno de los profesores 
señalados de su historia. Además, hay que tener en cuenta que por sus clases 
pasaron varios de los futuros arquitectos de la denominada “Generación del 
25”: Fernández Shaw (t. 1919), Lacasa (t. 1921), Sánchez Arcas (t. 1921), García 
Mercadal (t. 1921) o Gutiérrez Soto (t. 1923)7. 
 

… La personalidad de López Otero, unida luego a las de Bravo o Muguruza, 
marcarán por su carácter posibilista la fisonomía nueva que va a ofrecer la 
Escuela de Madrid a las nuevas vías de renovación de los años veinte. Ellos 
contribuirán a definir la Escuela como “lugar de arquitectura”, en donde su 
carácter clásico y mesurado tendrá la enorme virtud de conseguir que los 

                                                           
5. Las pruebas de admisión del Plan de 1914 consistían en: Análisis Matemático, Geometría Métrica y 
Analítica, Mineralogía y Botánica, Física y Química, Dibujo Lineal con Lavado y Dibujo de Figura, 
frente a las pruebas del plan de 1896 que eran de Dibujo Lineal y Figura. Asignaturas del primer 
curso preparatorio: Cálculo Infinitesimal, Geometría Descriptiva, Copia de Yeso y Detalles. En el 
segundo: Mecánica Racional, Perspectiva y Sombras, Fauna y Flora y Modelado en Barro. En los 
cursos de carrera se impartía, en primero: Estereotomía, Resistencia y Conocimiento de Materiales, 
Historia de la Arquitectura y Dibujo de Conjunto. En segundo: Aplicaciones de los Materiales de 
Construcción, Teoría del Arte, Hidráulica y Proyectos de Detalles (impartido por Muguruza). En 
tercer curso: Aplicaciones, Estudio de los Edificios desde un punto de vista de su función social, 
Tecnología, Electrotecnia y Proyectos de Conjunto. Finalmente, en cuarto: Máquinas, Arquitectura 
Legal, Topografía, Proyectos y Urbanización y Trazado de Poblaciones. Esta última asignatura pasó 
a denominarse, a propuesta de César Cort, Urbanología. VVAA, Madrid y sus arquitectos: 150 años de 
la escuela de arquitectura, Dirección General del Patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid, 1996.  
6. ANASAGASTI, Teodoro: Enseñanza de la Arquitectura, Espasa Calpe, Madrid, 1923. Reimpreso por 
el Instituto Juan de Herrera, Madrid, en 1995, apunte biográfico de Pedro Navascués.  
7. Este último recordó a Muguruza como “aquel inolvidable maestro y entrañable amigo”. VV AA: 
La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Artes Gráficas, 1978, p. 15.  
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alumnos estructuren su propia ideología de modo aparentemente natural y 
espontánea8.  
 

Uno de sus discípulos más destacados fue Luis Moya Blanco (1904-1990, t. 1927), 
alumno y ayudante en el estudio de Muguruza al acabar su carrera, posterior 
colaborador de la Dirección General de Arquitectura; este destacó que: “Con 
ellos [con los profesores de Proyectos] los alumnos adquiríamos un sentido vivo 
de la Historia, que así venía a ser nuestro verdadero fondo humanístico”9. 
Además comentó:  
 

La experiencia como estudiante me había enseñado que el procedimiento que 
seguíamos casi todos los alumnos era eficaz, aunque no fuera muy conforme con 
lo que se supone debe ser la enseñanza normal realizada desde su totalidad en la 
Escuela, pues después de las horas de clase nos dedicábamos a trabajar con algún 
arquitecto. Con este sistema teníamos dos maestros a la vez; en mi caso fueron 
verdaderos maestros: D. Modesto López Otero en la Escuela y D. Pedro 
Muguruza en su estudio. Del primero recibía lecciones magistrales desde lo alto, 
aunque luego descendiera el maestro, y su auxiliar D. Pascual Bravo, al nivel del 
alumno en la corrección y discusión individual de cada proyecto. Con D. Pedro 
convivía a la manera antigua, presenciando los avatares de la creación de un 
proyecto y de su puesta en obra, así como la relación del arquitecto con el cliente 
y el constructor; con todo ello conocí la libertad del arquitecto y sus 
limitaciones10. 

 
Muguruza recibía a los alumnos que habían pasado el primer curso de 
proyectos impartido por Modesto López Otero; a su vez, tras su curso, 
pasaban a recibir proyectos de la mano de Pascual Bravo Sanfelíu. Esto 
exigía una comunicación fluida entre los tres, quienes procuraron que los 
temas de curso se fuesen hilando unos con otros. La metodología de esta 
materia se conoce sobre todo gracias a Pascual Bravo, quien reflexionó 
sobre la docencia de Proyectos en su discurso de ingreso en la Academia de 
San Fernando en donde, a su vez, ocupó la plaza que su compañero 
Muguruza dejó vacante en 1952. 
 

¿Cómo llega el alumno a la clase de Proyectos? Técnicamente, la Escuela le ha 
ido formando en las distintas disciplinas indispensables para proyectar con 
sentido constructivo. El empleo de nuevos materiales y sistemas de edificar 
han obligado a incrementar de manera extraordinaria la formación científica 
del arquitecto, pero este creciente aumento del bagaje científico distrae 

                                                           
8. ALONSO PEREIRA, J. R.: Ingleses y Españoles…, 2000, p. 54.  
9. MOYA BLANCO, Luis: “Sobre un intento de reforma didáctica”, Arquitectura, nº 61, 1964, pp. 46-47.  
10. VV AA: Luis Moya Blanco (1904-1990), Pamplona, T6 ediciones, 2009, p. 179.  
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inevitablemente al alumno de gran parte de lo que debería constituir su 
genuina preparación artística11. 
 

Así pues, las tres asignaturas de Proyectos tenían como objetivos el tomar 
conciencia de la esencia y la naturaleza de la arquitectura, desarrollar la 
formación artística del alumno, adquirir las ideas formales y compositivas 
que no se desprendían de los problemas de números, cálculo y estructuras; es 
decir, crear los proyectos desde la vertiente más creativa. Se pretendía 
infundir al alumno el espíritu necesario para plantear la obra arquitectónica 
en su esencia creadora, fomentar el gusto, la imaginación y la originalidad, en 
definitiva, estimular las inquietudes que debían despertarse en el alumno 
universitario. 
 

… operar sobre problemas vivos, que han de constituir la medula de su vida 
profesional. […] [La asignatura de Proyectos] Va a dar paso al libre ejercicio de 
su imaginación y sus ansias de crear, tareas para las que, desde años, ha venido 
preparándose12.  

 
Para que el alumno obtuviese los mayores frutos de estas asignaturas, Pascual 
Bravo destacó la importancia de cómo el profesor debía trasmitir y exponer 
de la manera más adecuada posible todo aquello que se exigía en el proyecto, 
es decir, que tuvieron que definir los elementos esenciales que lo 
compondrían, la relación de los servicios y adecuar su forma a la función. Y 
algo muy importante: “… el profesor debe cuidar de no dejar traslucir posibles 
soluciones, y mucho menos, imponerlas”13. 
 
Pero a pesar de estos esfuerzos por renovar el sistema educativo, el método 
formativo impartido fue criticado de retrógrado, y en la revista A. C. 
apareció el siguiente comentario al respecto: “En las Escuelas Superiores de 
Arquitectura se lleva a cabo la enseñanza por un medio mal llamado 
‘académico’ y nosotros creemos que semejante enseñanza ‘académica’ tiene 
que desprenderse rápidamente de cuanto significa interés arqueológico, 
para adaptarse y propagar los procedimientos que hoy día constituyen el 
eje de la actual arquitectura; procedimientos con vida de hoy, que pueden 
servirnos de guía en el proceso evolutivo del momento actual”. Asimismo 
se protestó de que las instituciones docentes “aparenten ignorar que la 

                                                           
11. BRAVO, Pascual: La enseñanza de Proyectos de Arquitectura, discurso leído el 25 de mayo de 1954 
con motivo de su recepción y contestación de Modesto López Otero, Real Academia de Bellas Artes 
de Madrid, 1954, p. 17.  
12. Idem, p. 20. 
13. Idem, p. 21.
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arquitectura de una época es consecuencia de la estructura social 
imperante o próxima a implantarse en esa época; que no tengan en cuenta 
el adelanto de la industria y natural revolución producida por el 
maquinismo; que olviden qué producto es este, que hay nuevos materiales 
y, con esos materiales, nuevos métodos constructivos; que no se estudian a 
fondo esos materiales y sus aplicaciones prácticas, y que, en cambio, se 
explique un curso entero de estereotomía” 14.  
 
A pesar de las críticas recibidas, el plan de 1914 introdujo cuestiones 
positivas y novedosas. Un aspecto fundamental de la nueva metodología de 
la enseñanza fue la incorporación del viaje de estudios como parte 
importante del programa, con la finalidad de que el contacto con la 
realidad y el dibujo del natural fuesen herramientas útiles de aprehender y 
asimilar arquitectura. Esta práctica consistía en que el profesor se 
desplazaba con un grupo de alumnos a estudiar y conocer edificios o 
regiones concretas para así encontrarse con la realidad arquitectónica fuera 
de las aulas15; aunque era preferible que los viajes se realizaran durante el 
periodo de vacaciones16. 
 
A estos viajes de estudio pertenecen —con toda seguridad— diez láminas de 
Muguruza publicadas en Cien dibujos e identificadas como “apuntes de un 
álbum de viaje”. Reproducen bocetos tomados del natural, caracterizados por 
un trazo rápido, pero preciso. A través de ellas somos testigos de alguno de 
los lugares que Muguruza recorrió entre 1921 y 1923. 
 
Hay una serie de motivos que pueden ser reconocidos a primera vista, pues se 
tratan de casos tan significativos como el Arco de Tito en Roma o la cabeza 
del Moisés de Miguel Ángel de la capilla de San Pietro in Vincoli17. Al indagar 

                                                           
14. A. C., nº 4, 1931, p. 15.  
15. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: “En torno al Plan de Estudios de 1914 y el ulterior 
debate sobre el papel del dibujo en la formación de arquitectos en la Escuela de Madrid. 
Extrapolación de algunos aspectos notables al momento actual”, XII Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica, Madrid, pp. 355-365.  
16. ANASAGASTI, T.: Enseñanza de la Arquitectura, Madrid, 1995, p. 50: “Nuestra Escuela tiene 
dispuesto que las excursiones fuera de la población no se hagan más que en épocas de vacaciones, 
para que los alumnos aprovechen bien los días de clase. Que es lo mismo que decir que para no 
perder el tiempo en excursiones…”. 

17. Este último dibujo fue el motivo elegido en reproducirse para unos tarjetones de cartulina —
seguramente destinados a felicitación navideña— que se conservan en el archivo de la biblioteca 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid (fondo 
donado por la almoneda Gárgola en septiembre de 2013, que se compone de material inédito de Pedro 
Muguruza: planos y dibujos de arquitectura, documentación escrita y fotografías). 
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en el resto de temas reflejados en ellos se comprueba que son tres las 
categorías de estos apuntes: motivos arquitectónicos, detalles escultóricos y 
vistas de conjuntos rurales. Dos son los países que Muguruza conoció en esta 
época: Francia e Italia.  

 

 

              

Arco de Tito, Foro romano, de 1921 y Cabeza de Moisés,  
de 1921 (en Cien dibujos). 

 

La visita a estos lugares sería importante tanto para su formación como para 
la de los alumnos, pues con ello adquirían herramientas y referencias 
arquitectónicas, a modo de Grand Tour no solo de la cultura clásica y de los 
símbolos del humanismo, sino también de otras civilizaciones que les 
introducirían en ambientes ajenos. 

Los dibujos que se muestran de Italia están fechados en el verano de 1921, y 
las láminas reflejan lugares de Roma y Florencia. Aparte de los dos casos 
mostrados con anterioridad, en Cien dibujos se reproducen dos piezas 
escultóricas de la ciudad de Florencia que trasmiten el interés de Muguruza 
por lo decorativo, por la relación entre la arquitectura y sus posibilidades 
ornamentales: la obra de Miguel Ángel del Crepúsculo de la Capilla Medicis, 
y un fragmento del pedestal del Perseo de Cellini, ubicado en Loggia di Lanzi. 
Esta última muestra el detalle que decora las cuatro aristas del soporte, 
donde están muchas de las claves del manierismo. 
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Detalles escultóricos:  
Pedestal del Perseo de Cellini, de 1921;  

Tullerías, 7 de mayo de 1923 (en Cien dibujos). 

 

Dos años después de su viaje a Italia estuvo en París, y de esta ciudad son dos 
los dibujos publicados que, en este caso, trasmiten el interés de Muguruza 
por las torres. De esta ciudad no reprodujo lo que podría identificarse como 
lo más característico de ella, pero, sin embargo, sin representar los hitos 
arquitectónicos más conocidos, reflejan la inclinación del arquitecto por ver, 
dibujar y analizar las iglesias con torre a los pies.  

Los ejemplos parisinos conservados son la torre de la iglesia de la antigua 
abadía de Saint Germain des Prés, del siglo XVII, y la fachada de la iglesia 
Saint Pierre de Montrouge, en el barrio de Alesia, de mediados del siglo 
XIX. Uno es un dibujo que capta la torre en escorzo y el otro refleja la 
fachada frontal, además de incorporar en uno de sus ángulos la planta del 
primer tramo. Estos edificios los copió como herramienta para su propia 
formación, pues, sin duda, ambas torres le sirvieron como referencia para 
sus propios diseños, como, por ejemplo, en los tanteos para el acceso del 
cementerio de Fuenterrabía (1924), donde incorporó una torre campanario 
inspirada en estas dos.  
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Iglesia de Saint Germain des Prés, 1923,  
y Saint Pierre de Montrouge, 1923 (en Cien dibujos). 

De España son dos las láminas que se identifican como “apuntes de un álbum 
de viaje”, vistas de paisajes rurales que trasmiten la arquitectura inscrita en su 
entorno natural y paisajístico. Representan los pueblos de Elgoibar, 
municipio de Guipúzcoa, y el de Gamonal, en Burgos. Se tratan de vistas de 
ambientes rurales donde la arquitectura se pone en relación con su contexto, 
sin rastro de escala humana. En el primer caso la integración de la 
arquitectura con su paisaje es mayor y predomina el trazo lineal, dejando los 
tejados sin definir; el otro es la panorámica que abarca el volumen de la 
iglesia, cuestiones que nos acercan a su capacidad analítica, gráfica y su 
destreza en captar espacios y ambientes. 

 

      

Txankia, Elgoibar, 18 agosto de 1921, y Gamonal,  
Burgos, 19 julio de 1923 (en Cien dibujos). 
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No se tiene certeza absoluta del verdadero motivo de estos viajes, si fueron 
excursiones académicas o personales, pero lo más probable es que 
respondiesen a lo primero. Un ejemplo explícito de dibujos de Muguruza 
realizados en un viaje de estudios fueron publicados en 1927 en Arquitectura 
española18. A pesar de que son posteriores al periodo que nos ocupamos, 
serán expuestos aquí dado que el tema de su actividad docente no volverá a 
tratarse hasta la tercera parte de su biografía, y porque además ellos ilustran 
lo que venimos hablando, la importancia de dar a conocer y enseñar, en este 
caso, la arquitectura barroca española. 
 
La excursión se hizo en abril de 1926 con los alumnos del último año de la 
Escuela, y estos dibujos de Muguruza muestran el interés por representar y 
describir de manera gráfica las fachadas y los sistemas constructivos de 
ejemplos barrocos, tomados al natural como medio de análisis y compresión, 
donde aleros, despieces y demás elementos eran diseccionados para llegar a 
captar su forma y su función. 
 

 

         

Murcia. Fachada del palacio de las Balsas y detalles 
(en Arquitectura Española, 1927). 

                                                           
18. “Fachada barroca de piedra, ladrillo y estucos en una casa de la calle de las Balsas. Murcia”, 
“Fachada de estuco y yeso en una casa particular de la calle de San Nicolás. Murcia”, “Fachada de la 
S. I. Catedral. Murcia”, “Puerta de entrada a la antigua Real Fábrica de la Seda. Murcia”, 
Arquitectura española, nº XIX, julio-septiembre, 1927.  
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Puerta de entrada a la antigua Real Fábrica de la Seda  
y fachada de estuco y yeso en una casa particular de la calle San Nicolás  

(en Arquitectura Española, 1927). 

   

El interés de Muguruza por reflejar los fragmentos y los detalles que 
acompañan a la arquitectura, los sistemas que la componen y la articulan, 
estaba muy ligado al contenido de la asignatura de su cátedra. Tuvo una 
enorme capacidad de recrearse en la copia del natural y en el análisis del 
edificio, los materiales, las técnicas, y los mecanismos estructurales, 
cuestiones que debía trasmitir en sus clases. 
 
Tras doce cursos como catedrático de Proyectos de segundo curso, en 1932 
Muguruza solicitó unos meses de excedencia por enfermedad que se 
convirtieron en años de licencia voluntaria para atender asuntos 
particulares19. El paréntesis en su actividad docente se alargó hasta enero de 
1938, fecha en la que solicitó el reingreso —en plena guerra civil— al cuerpo 
de catedráticos20. Desde este momento, Muguruza fue de nuevo registrado 
como docente activo, y su asignatura había pasado a denominarse “Detalles y 
Conjuntos Arquitectónicos y su aplicación a la composición ornamental”, del 
plan de estudios de 1932. Pero, sin embargo, al acabar la guerra y ser 
nombrado primer director general de Arquitectura —cargo que le exigió 
dedicación completa y frecuentes desplazamientos—, no pudo desempeñar la 

                                                           
19. Gaceta de Madrid, 21 de enero y 1 de noviembre de 1932; ETSAM, 17 de enero de 1938.  
20. Documentación extraída del Archivo de la ETSAM: “El Ministerio de Educación Nacional 
concede el reingreso a la enseñanza activa al profesor excedente PM y nombrarle para la plaza 
vacante de ‘Detalles y Conjuntos arquitectónicos’ con el sueldo de 11.000 pesetas”. La relación de 
documentos de su actividad académica quedan recogidos en los anexos. 
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función docente. El siguiente dato que conocemos sobre el tema remite a 
septiembre de 1946, momento en que cesó del puesto y, al tiempo que se 
reincorporaba a la docencia, gestionó el cambio de asignatura para pasar a 
impartir las de cuarto y quinto curso, Salubridad e Higiene de Edificios en 
Poblaciones y Urbanología21, hecho significativo que nos habla del cambio de 
escala y de intereses producidos en el último periodo de su quehacer 
profesional. 
 
La faceta de Muguruza como profesor es uno de los campos con escasa 
documentación. No se han localizado reflexiones personales, notas que 
recojan sus memorias o dibujos de curso o apuntes con el contenido 
impartido en las clases; por este motivo sus orientaciones académicas, su 
metodología o sus principios docentes no se han podido analizar con mayor 
precisión. 

[Muguruza]…. empleaba sus mejores esfuerzos en el empeño de la agridulce 
tarea de enseñar […] Nada mejor que trascribir sus propias palabras para dar 
idea de su visión en este terreno. Escribía en una ocasión: “Hay dos fases 
diversas en nuestra técnica pedagógica: en una, la más asequible a quien 
enseña, de extender la línea premeditada de sus trascendentes teorías en un 
nivel uniforme, que resulta ser más barrera que cauce, difícil la otra, de 
exponer, sencillamente una verdad pequeña al día y hacerla grata, y llevar a la 
mente del que aprende la idea de su clara utilidad, engarzarla en un sistema 
donde encuadren y se apliquen las restantes enseñanzas, con ritmo humano, 
provocando reacciones que permitan al ya casi vencido por la fatiga gozarse y 
descansar en la ilusión de haber descubierto por sí mismo lo que no es más 
que una vieja realidad22.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21. Documentación extraída del Archivo de la ETSAM, 6 de noviembre de 1946.  
22. BRAVO, Pascual: “Homenaje a Pedro Muguruza”, RNA, nº 132, 1952, p. 6.  
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1.2.b. Proyectos arquitectónicos 

 

Tras haber expuesto los trabajos de Muguruza como alumno y haber 
comentado su pronta incorporación a la docencia en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, ahora daremos a conocer sus primeras obras como 
arquitecto. Estos proyectos fueron el punto de partida de su trayectoria 
profesional. En este periodo se dio, por un lado, su inclinación hacia los 
estilos españoles en la línea del regionalismo y de los “estilos nacionales” de 
comienzo del siglo XX, ligado a la corriente de Lampérez y Rucabado. Por 
otro lado, se percibe su vinculación al clasicismo académico; bajo la 
influencia de la arquitectura de Antonio Palacios. Ambas actitudes generaron 
una obra relacionada con el eclecticismo, de lenguaje historicista y, por tanto, 
conectado con el contexto arquitectónico del primer cuarto del siglo XX. En 
este sentido, Muguruza no fue innovador ni renovador de lenguajes, y más 
bien su mérito respondió a la variedad de géneros sobre los que trabajó, al 
número de obras proyectadas y a su acercamiento a la arquitectura a través 
de tan diversas facetas.  
 
En este primer periodo, los proyectos arquitectónicos realizados responden, 
sobre todo, a concursos, pero también recibió encargos privados. De todo ello 
se materializaron tres obras construidas: en Madrid, un teatro y una vivienda 
colectiva, y en Murcia, un edificio de correos; otras no llegaron a ejecutarse, 
pero deben mencionarse para identificar los géneros y los estilos que practicó 
en su primera etapa como arquitecto.  
 
Uno de los primeros concursos que Muguruza ganó como profesional fue el 
edificio destinado a Correos y Telégrafos de Murcia [cat. 4]. Sobre él no nos 
detendremos por varios motivos: primero, porque no se ha podido tener 
acceso a la documentación original, por lo que desconocemos los planos y la 
evolución desde la primera propuesta (1917) al proyecto ejecutado (1930); a 
ello se suma la falta de datos y estudios sobre el edificio; pendiente de su 
rehabilitación como centro de exposiciones23. 

                                                           
23. Las bases del certamen fueron publicadas en la Gaceta de Madrid en enero de 1917, nº 20. El 16 de 
noviembre de 1919, nº 320, se anunció la aprobación del proyecto de Muguruza. AYALA, Juan M.; 
GONZÁLEZ ORTIZ, J. L.; GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C.; SEGADO DEL OLMO, A.: Historia 
de la región murciana, Ediciones Mediterráneo S. A., Murcia, 1980, pp. 175-175. "Pedro Muguruza 
construye en 1930 el edificio de Correos de Murcia, sustituyendo no muy acertadamente una 
antigua casa solariega, y que por causas que desconocemos invalidaba el anteproyecto de Pedro 
Cerdán de 1917". En los boletines oficiales y en la búsqueda bibliográfica no se ha localizado nada 
más al respecto.  
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No obstante, debe registrarse por tratarse de sus primeros trabajos 
proyectados sin experiencia profesional, pero ganador de un concurso para 
un tipo arquitectónico complejo y significativo para la ciudad24. La iniciativa 
de su construcción formó parte de la intención de la Dirección General de 
Correos, a través del Ministerio de la Gobernación, de construir sucesivas 
sedes provinciales para “fomentar una arquitectura inspirada en la tradición y 
ajustada a las características de cada una de las regiones afectadas”25. Gracias 
a esto se construyeron los principales centros de Correos y Telégrafos de 
nuestro país, y cabe destacar, entre otros, los desarrollados por Antonio 
Palacios en Madrid (1907), por Teodoro Anasagasti en Málaga (1916) y 
Secundino Zuazo en Bilbao (1927). 
 
En las bases de estos certámenes se exigía la adaptación formal del edificio al 
carácter típico de la región. En el caso de Murcia esto respondió a la 
arquitectura barroca, lenguaje cuyos códigos decorativos fueron introducidos 
en el exterior del edificio, y a los que Muguruza fue tan aficionado. Las 
referencias formales y estilísticas para la sede murciana de Correos no solo 
pudieron tomarse de la vecina catedral26, sino también de otras 
construcciones civiles que reflejó en sus dibujos de 1927 y del palacio de 
Villacis que fue derribado para su construcción. Aquí vivió el pintor Nicolás 
de Villacis, considerado discípulo de Velázquez, que dio nombre a la calle 
(con vuelta a Cánovas del Castillo), cuya casa conocemos a través de una 
fotografía de Jean Laurent tomada a finales del XIX27. 

                                                           
24. Otros proyectos de Muguruza en Murcia conservados en RABASF: 1935: proyecto de hotel en 
Murcia, propiedad del señor Joaquín Cerdá; 1941-1943: proyecto de cinematógrafo en Murcia 
propiedad de los señores Bernal: [C/ de Salzillo c/v Callejón de Prieto]; 1942: finca propiedad de los 
señores Álvarez Gómez en Murcia; 1943: almacenes y viviendas en Murcia para los señores Álvarez 
Gómez; 1945-1946: proyecto de edificio para viviendas de renta y cinematógrafo propiedad del señor 
Bernal en Murcia: [C/ de Salzillo c/v Callejón de Prieto]; 1946: proyecto de casa para vivienda en la 
Gran Vía de Murcia propiedad de los señores Álvarez Gómez; 1946-1948: proyecto de cinematógrafo 
propiedad del señor Bernal en Murcia [paseo de Corvera]; 1946-1948: proyecto de edificio para 
viviendas de renta y cinematógrafo del señor Bernal: [C/ Salzillo, Murcia]; 1947: estudio preliminar 
de un cine para Cieza (Murcia); 1947-1948: proyectos de reforma para oficinas [y viviendas] en el 
hotel de don Joaquín Cerdá en Murcia; 1948: proyecto de edificio para viviendas, almacenes y 
oficinas en la calle Albacete de Murcia, propiedad de los señores Álvarez Gómez; 1948: proyecto de 
reforma para viviendas en el hotel propiedad de don Joaquín Cerdá en Murcia.  
25. VVAA: Anasagasti: obra completa, Exposición organizada por el Ministerio de Fomento, 
Madrid, 2003, p. 77. 
26. Dibujada por él, así como otros casos de arquitectura barroca de la ciudad, “Dibujo del profesor 
Pedro Muguruza Otaño”, Arquitectura española, nº XIX, julio-septiembre, 1927. Asimismo, 
comentar que su hermano, José María, nació en esta ciudad el año 1899; Pedro tenía seis años.  
27. Conservada en el Archivo de la ETSAM. Quiero agradecer a Miguel Sobrino su generosidad quien 
me facilitó esta referencia e imagen.  
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Dibujo de Muguruza de la fachada de la catedral, Murcia  
(en Arquitectura española, nº XIX, 1927, portada). Casa del pintor Villacis, Murcia  

[Colección Laurent, Biblioteca ETSAM]. 

 

 
 

Vista actual del exterior del edificio de Correos y Telégrafos de Murcia.  

Pero Muguruza no se inspiró en la fábrica antigua derribada, tan solo recuperó 
la idea estilística heredada, y tampoco parece que reaprovechase piezas del 
palacio anterior. El resultado final fue un edificio en esquina, cuerpo destacado 
por medio del torreón, en cuyos dos de sus vanos incorporó frontones 
quebrados. En esta fachada quedan registrados ciertos elementos que se 
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constituirán como característicos de la obra de Muguruza: la incorporación del 
torreón como elemento vertical e hito urbano, el gusto por la ornamentación 
en los paramentos de fachadas y el interés hacia la plasticidad que ofrecen las 
formas barrocas. 
 
La distribución interior se conoce gracias a fotografías actuales28, donde se 
aprecia un patio central cubierto por armadura metálica, espacio que serviría 
como eje de las operaciones desarrolladas en su antigua función. Al no conocer 
los planos no sabemos su distribución original ni el estado primitivo, pero 
parece relacionarse con la arquitectura funcional, de tipología en torno a patio, 
y cuya escalera volada, de haber sido proyectada por Muguruza, debe valorarse 
como un elemento significativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interior, espacio central del antiguo edificio  

de Correos y Telégrafos de Murcia. 
 

En definitiva, esta obra de Muguruza hay que ponerla con relación al 
contexto arquitectónico en el que se generó. A nivel exterior es un caso de 
tipismo relacionado con los estilos nacionales, la fachada fue recubierta de 
elementos pertenecientes a la historia nacional y ligada a esquemas 
barrocos, no se percibe atención hacia el diseño arquitectónico en relación 
con su función. El hecho de haber incorporado el torreón puede entenderse 

                                                           
28. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Inés: “La Casa de Correos a través de la prensa, Murcia, 1917-1930”, 
disponible en http://labrujulazularte.blogspot.com.es/2010/10/blog-post.html. 
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y justificarse como una imagen nostálgica de un pasado arquitectónico, por 
lo que faltaría una coherencia entre alzado y planta. 

 
En 1917, Muguruza proyectó y construyó un edificio de naturaleza distinta al 
anterior, destinado al espectáculo. En este caso, el lenguaje elegido se 
relacionaba no ya con la vinculación a los estilos nacionales y el regionalismo, 
sino con la otra línea característica de su personalidad arquitectónica, el 
clasicismo academicista. Se trató del edificio destinado a cinematógrafo y 
varietés para la plaza de la Cebada de Madrid [cat. 2], de encargo privado, 
conocido en la actualidad como Teatro de La Latina, hoy muy alterado 
respecto al proyecto original. Era la primera aproximación de Muguruza a un 
género sobre el que trabajó a lo largo de su carrera, y la arquitectura 
destinada al cine la practicó tanto en edificio individual (como en este caso) 
como incorporado a un programa multifuncional y de mayor escala29.  
 
Juan Lafora, propietario del solar, encargó a Muguruza levantar una sala en 
un solar rectangular y de única fachada. Las plantas del proyecto reflejan la 
simplicidad compositiva, donde se conjugaba la sala de butacas y el espacio 
destinado a escenario de modo tradicional. Pero la Dirección General de 
Seguridad del Ministerio de la Gobernación no aprobó el proyecto presentado 
(julio de 1917), pues según se informó en el expediente administrativo, los 
edificios que superasen el aforo para 1.300 localidades debían tener salida a 
dos calles. Ante este requisito Muguruza remitió un nuevo proyecto dos 
meses después, en el que no se vio afectado el número de accesos al teatro, 
pero sí modificó el diseño de la fachada —en la que varió la forma de los tres 
vanos de acceso y moduló la ornamentación del cuerpo central destinado a la 
publicidad del espectáculo—; y modificó la planta baja, donde redujo el 
escenario, pues al final se destinó en exclusiva a la proyección, lo que hizo 
ganar espacio en la sala de butacas30.  
 
Con estos cambios —no tan radicales como se exigía— llegó la aprobación 
definitiva un mes después, aunque con la condición de que se llevase a cabo 
el aislamiento de las casas colindantes, se mejorasen las condiciones de 
circulación —para lo que se debía ampliar el ancho de los pasillos— y se 
exigió que el edificio se destinase únicamente a exhibiciones 

                                                           
29. Sobre la arquitectura del espectáculo también escribió en una ocasión sobre su evolución: 
MUGURUZA, P.: “Arquitectura de teatros”, Revista Nacional de Educación, nº. 3 (número 
extraordinario: “El teatro en España”), año III, noviembre de 1943, vol. II, pp. 47-57.  
30. AVM: 22- 188-29.  
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cinematográficas, puesto que “el proyecto carecía de condiciones para 
cualquier otro espectáculo”31. 
 

 

 

Cinematógrafo y varietés para la plaza de la Cebada.  
Alzados, julio de 1917 y febrero de 1918 [AVM]. 

 
 

 

 

 

Cinematógrafo y varietés para la plaza de la Cebada.  
Planta baja, septiembre de 1917, y planta primera, julio de 1917 [AVM]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 

                                                           
31. La nueva superficie contaba con 77 m2, y el edificio estuvo concluido el 24 de noviembre de 1918.  

 

Cinematógrafo y varietés para la plaza de la Cebada.  
Sección, julio de 1917 [AVM]. Estado actual [f. a]. 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

72 

Paralelo en el tiempo al desarrollo del cinematógrafo, y dentro de los códigos 
del clasicismo academicista, también estuvo el proyecto para el Banco de 
España en Sevilla (1917) [cat. 1], concurso al que Muguruza se presentó junto a 
Rafael Martínez Zapatero32. Tanto el proyecto ganador, y finalmente 
ejecutado, de Antonio Illanes del Río33 como el segundo premio que 
recibieron nuestros arquitectos, respondieron al lenguaje demandado para las 
sucursales de bancos de España y, en general, por la arquitectura bancaria. 
Ambos proyectos quisieron transmitir la idea de artefacto monumental a 
través del clasicismo, con el fin de reflejar y trasmitir la imagen de solidez y 
protección.  
 
El edificio tenía que adecuarse a un espacio rectangular, exento por sus 
cuatro lados. El equipo Muguruza-Martínez definió la fachada principal en 
uno de los tramos largos, entonces correspondiente a la calle de Cánovas del 
Castillo. No obstante, el tramo corto fue el que al final se constituyó como 
cuerpo principal, abierto a la actual plaza de San Francisco, y los lados largos 
son las fachadas laterales. 
 
Los alzados del proyecto del segundo premio tienen una referencia clara, 
pues es elocuente la influencia del antiguo banco madrileño Río de la Plata 
(1911-1918), de Palacios y Otamendi. Se asemejan en cuanto al uso del orden 
gigante para el desarrollo compositivo y, aunque las columnas son también 
jónicas, no poseen el volumen y originalidad de su antecedente; tampoco se 
incorporó el cuerpo de remate que tanta personalidad infundió al caso 
madrileño. Pero es llamativo el parecido entre ambos accesos principales 
flanqueados por cariátides monumentales.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
32. Como ya se ha comentado que Rafael Martínez Zapatero fue miembro del equipo del 
monumento a Cervantes de Madrid. Algunas obras de este arquitecto, colaborador habitual de Juan 
Bautista Lázaro, fueron: el Colegio de María Inmaculada y Casa de Beneficencia de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente Paúl (1902), el Colegio del Sagrado Corazón (1902), el Convento de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl (1905), viviendas para don Ambrosio Morcillo (1916) o la 
intervención en la iglesia y el Convento de las Benedictinas de San Plácido (1911) en Madrid.  
33. Compañero de Muguruza de promoción y de quien se ha mostrado su ejercicio de reválida 
“Enseñanza profesional”, Arquitectura y Construcción, 1917, p. 202. En esta publicación se difundían 
los trabajos de las escuelas de Madrid y Barcelona. 
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Banco de España en Sevilla, Muguruza-Martínez Zapatero,  
segundo premio, 1917 [RABASF]. 

 
 

 

        
 

Banco de España en Sevilla, proyecto ganador: Illanes del Río  
(dibujos del arquitecto Valentín Berriochoa, facilitados por el autor). 

 
 

De este proyecto tan solo se conservan dos de sus plantas, la de cimientos y la 
del último nivel destinado a viviendas, por lo que se desconoce la 
distribución del resto de las dependencias, que girarían en torno a un patio. 
El interior se deduce a través de las dos secciones, que reflejan el esquema del 
espacio central destinado a sala de operaciones, iluminado por un lucernario 
de vidrio apoyado en una galería de arcos de medio punto peraltados, con un 
friso corrido en la parte alta de las paredes con motivos figurativos, a modo 
de logia renacentista.  
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Banco de España en Sevilla, Secciones,  

                  Muguruza-Martínez Zapatero, 1917 [RABASF]. 

 

             
 

Banco de España en Sevilla, Secciones  del proyecto de Illanes del Río  
(dibujos del arquitecto Valentín Berriochoa, facilitados por el autor). 

 
 

Sin embargo, no todas las propuestas presentadas al concurso fueron 
clasicistas, y un ejemplo para corroborar la variedad, y disparidad, de 
tendencias que se practicaba por aquel entonces es el proyecto, también 
presentado al concurso, de Eladio Laredo34. Él lo desarrolló dentro de los 
postulados del regionalismo, con detalles platerescos, profuso de decoración 
en paramentos, con dos torres laterales rematadas por chapitel. Estos 
ejemplos nos acercan a la realidad arquitectónica española de los años veinte, 
donde convivieron estilos de diversas procedencias, y sirven para demostrar 
que, tanto en forma como en composición, la arquitectura del primer cuarto 
del siglo XX se movió entre cuestiones de lenguaje. 

                                                           
34. Eladio Laredo (1864, Cantabria-1941, Tenerife). ORDIERES, Isabel: El historicismo nacionalista en 
la arquitectura, Ayuntamiento de Castro Urdiales, en colaboración con Derivados del Flúor S. A., 
Bilbao, 1992.  
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Banco de España Sevilla, propuesta de Eladio Laredo, 1917  
(en I. Ordieres, El historicismo nacionalista en la arquitectura, 1992). 

 
Dos años después del proyecto de Sevilla, Muguruza se presentó —en este 
caso en solitario— al concurso para el Banco de Bilbao en Madrid (1919)    
[cat. 9], que debía levantarse en la calle Alcalá. Las dimensiones eran mayores 
que las del banco en Sevilla, pues se trataba de un edificio de diez plantas, 
monumental, para lo que diseñó el complejo dividido en dos partes, esquema 
similar al proyecto ganador y construido por Ricardo de Bastida35. Desde la 
fachada de la calle Alcalá se accedía a un primer núcleo destinado a comercio 
de lujo y oficinas particulares; el otro, con fachada a la calle Arlabán, 
albergaba los servicios propios del banco. Ambas piezas eran articuladas a 
través de patios, y para la planta baja propuso dos alternativas.  
 
Muguruza trabajó sobre la articulación y la correcta adecuación de los 
elementos más relevantes y representativos del conjunto, y es interesante poner 
en paralelo ambas soluciones. En un primer caso, el vestíbulo se resolvía a 
través de un gran espacio circular que conducía a un único patio monumental, 
con un primer cuerpo de escaleras y ascensores y otro previo a las dependencias 
del banco. En la otra opción, al acceso rectangular le seguían tres patios, el del 
centro también octogonal y, a continuación, el núcleo de comunicaciones, con 
menor presencia que en el caso anterior. En uno y otro ejemplo, el espacio 
central del ámbito financiero también tenía forma diferente. 
 
 

                                                           
35. El certamen fue convocado a finales de 1918 y ganado por Ricardo de Bastida. “Proyecto de 
edificio para la sucursal del Banco de Bilbao en Madrid”, La Construcción Moderna, nº 8, 30-IV-
1919, pp. 86-94; “Arquitectura española contemporánea. El concurso de proyectos para el edificio 
del Banco de Bilbao de Madrid”, Arquitectura, nº 14, junio de 1919, pp. 162-164.  
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Banco de Bilbao. Planta baja, solución 1 y 2, 1919 [RABASF]. 
 

 

Una y otra alternativa denota la confianza de Muguruza en el sistema de 
patios. Sobre ellos trabajó en sus posibles plantas y alzados, unos más sobrios 
y otros profusos de ornamentación y rematados por una galería corrida, lo 
que de nuevo remitía a la arquitectura civil renacentista. Para la fachada 
principal también ideó dos propuestas, que en cierto modo son similares al 
frente construido por Ricardo de Bastida, de forma convexa. 
 
 

     
 

Banco de Bilbao. Propuestas 1 y 2 para la calle Alcalá, 
1919 [RABASF]. 



PRIMERAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

77 

        
 

Banco de Bilbao. Dibujos del interior del patio de entrada,  
1919 [RABASF]. 

 
A pesar de que el proyecto de Muguruza no fue el ganador del concurso, es 
importante conocerlo para saber cuáles fueron sus herramientas proyectuales 
y el afianzamiento de una serie de códigos arquitectónicos que consolidará 
como características. Además, otra cuestión importante es señalar su 
vinculación con esta entidad bancaria vasca que, en la posguerra, se trató de 
uno de los clientes destacados del arquitecto. En los años cuarenta el Banco 
de Bilbao encargó a Muguruza las obras de reforma y decoración de varias 
sucursales madrileñas [cat. 9], además del diseño corporativo para el que 
tanteó logotipos tipográficos. Para la sede de la calle Alcalá —que en su 
momento no tuvo oportunidad de levantar—, realizó reformas (1941) que 
alteraron el vestíbulo, la distribución y alzados de la planta baja y principal. 
También realizó la decoración mural en el frente de la desembocadura de la 
escalera principal, tríptico que —hoy en día cegado— representó la condición 
industrial de la ciudad de Bilbao36. 
 

El pintor no ha podido olvidarse de que es arquitecto y crea un cuadro arquitectónico, 
con toda la recia contextura de su temperamento norteño. Burla burlado, Muguruza 
ha compuesto en este tríptico un himno al trabajo, que es origen y fuente de riqueza 
de ese Bilbao primitivo…37. 
 
 

                                                           
36. Fueron realizados sobre fondo de oro con tinta sepia, y reprodujo el carácter marinero y sus 
astilleros (panel de la izquierda); recreó el ambiente del Puente Viejo y su entorno (en el centro), y 
reflejó la actividad de los altos hornos (panel de la derecha).  
37. “Tres paneles de Muguruza en el Banco de Bilbao, en Madrid”, Cortijos y Rascacielos, nº 44, 
noviembre-diciembre, 1947, pp. 6-9.  
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Al recapitular sobre las incipientes prácticas de Muguruza como arquitecto, 
es llamativo que dos de sus primeros proyectos —aunque no fueron 
construidos— fuesen de arquitectura bancaria; temprana inclusión en un 
género que también practicó junto a Antonio Palacios en 1920. Juntos 
firmaron el proyecto para el Banco de Madrid [cat. 19], tampoco construido, 
que debía levantarse en la calle Mayor, 8, con vuelta a Arenal38. A través de 
los planos del proyecto se percibe que el carácter formal y compositivo estaba 
en la línea de las construcciones multifuncionales practicadas por Palacios. 
 
El edificio habría tenido ocho plantas, dos subterráneas destinadas a la caja 
fuerte y a los servicios de distribución de dinero; el resto de dependencias 
fueron organizadas en torno a un patio, cuya forma era octogonal y similar al 
que Muguruza había propuesto para el Banco de Bilbao. Esto nos hace 
preguntarnos cuál sería el nivel real de la colaboración entre ambos 
arquitectos, aunque está claro que en el proyecto destaca el estilo y la 
personalidad de Palacios.  

                                                           
38. BALDELLOU, Miguel Ángel: “Palacios antes y después”, Antonio Palacios, constructor de Madrid 
[exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, noviembre de 2001-enero de 2002], 
La Librería, Madrid, 2001. Banco de Madrid, en el número 8 de la calle Mayor con vuelta a la 
travesía del Arenal. Planos Archivo de Villa, exp. 23-280-80. La memoria y los planos tienen fecha de 
14 de agosto de 1920.  

Paneles murales del Banco de Bilbao de la calle Alcalá, Madrid  
(en Cortijos y Rascacielos, nº. 44, 1947). Detalle del panel central [Biblioteca ETSAM]. 
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Banco de Madrid, plantas.  
Firmado con Antonio Palacios, 1920 [RABASF]. 

 

 
 

Banco de Madrid, fachadas y sección.  
Firmado con Antonio Palacios, 1920 [RABASF]. 

 
La colaboración directa de Muguruza con Antonio Palacios no se materializó 
en más proyectos firmados en común. El gran arquitecto del momento, 
maestro de tantos otros, conocería a Muguruza a través de la Escuela (pues 
fue profesor de 1914 a 1917 de Proyectos de Detalles Arquitectónicos, la misma 
asignatura que años más tarde impartiría su discípulo); además se habrían 
encontrado a través de los concursos de dibujo convocados por el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. El hecho de que Muguruza se formase con este 
arquitecto y que colaborasen juntos nos indica uno de sus puntos de partida, 
nos acerca a la referencia directa a través de una de las figuras más relevantes 
e influyentes de la arquitectura española contemporánea. En palabras de 
Gutiérrez Soto:  
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Es justo consignar la influencia que ejerció en la juventud de mi época, y en la 
arquitectura española, la figura de don Antonio Palacios, que, aunque muy 
distante de los conceptos racionalistas de hoy, toda su obra está llena de 
inspiración y fantasía, elevando la escala con un sentido monumental, y, al 
romper con la rutina y la mediocridad de su época, crea un estilo personal, en 
el que todo es claridad y renovación, arrastrando tras de sí una poderosa 
influencia…39 

La documentación para estudiar la colaboración directa entre Palacios y 
Muguruza es escasa, pues tampoco se conservan testimonios escritos de 
uno u otro que nos hablen de su relación. En cuanto al material gráfico 
firmado en común, aparte del proyecto del Banco de Madrid no han sido 
localizados otros casos. Pero hay una cuestión que relaciona la obra de 
ambos arquitectos; en el archivo de la Academia de San Fernando se 
encuentran cuatro dibujos inéditos firmados por Muguruza que 
representan una obra de Antonio Palacios, el exterior de la Casa Comercial 
Palazuelo de Madrid [cat. 16], edificio construido entre 1919 y 1921, con 
fachada a las calles Mayor, 4 y Arenal, 340.  
 
No obstante, al no estar fechados ninguno de los cuatro dibujos de 
Muguruza, desconocemos cuál sería el proceso creativo, si fueron realizados 
antes, durante o después de que el edificio estuviese construido. Pero parece 
lógico que fuera lo primero. De estos apuntes debe interesarnos ver un 
edificio de Palacios representado a la manera gráfica de Muguruza —que 
recurrió con frecuencia al fotomontaje—, lo que confirma el compromiso y la 
dedicación del aprendiz en estas obras. Lo que sí parece obvio es el hecho de 
que Muguruza se acercó de manera directa a Palacios, y que tuvo la 
oportunidad de proyectar, colaborar y de aprender de él41. 
 
Dos de las láminas de Muguruza del exterior de la Casa Comercial Palazuelo 
representan una solución similar a la ejecutada y firmada por Palacios. Los 
otros dos dibujos parecen tratarse de una alternativa planteada como 
segunda opción y de un diseño descartado, lo que significaría que fueron 

                                                           
39. GUTIÉRREZ SOTO, Luis: “Breves consideraciones sobre la nueva arquitectura”, discurso leído 
por el arquitecto con motivo de su recepción en la Real Academia Bellas Artes de San Fernando, 15 
de mayo de 1960.  
40. Obra de Antonio Palacios, se levantó sobre el antiguo palacio de los Condes de Oñate, y el 
inmueble se destinó a locales comerciales y oficinas, en la línea de las otras dos casas comerciales 
proyectadas por el arquitecto en 1919, como el Hispano Argentina y el edificio Matesanz.  
41. BALDELLOU, M. A.: “Palacios antes y después”, Antonio Palacios, constructor de Madrid 
[exposición celebrada en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, noviembre de 2001-enero de 2002], 
La Librería, Madrid, 2001.  
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realizados en el origen del proyecto; en definitiva, estos cuatro dibujos 
debieron servir para la toma de decisión del resultado final. 
 
 

        
 

Casa Comercial, calle Mayor y Arenal, Madrid.  
Fachadas primera opción, ca. 1920 [RABASF]. 

 

 
 

Casa Comercial, calle Mayor y Arenal,  
Madrid. Fachadas segunda opción, ca. 1920 [RABASF]. 

 

En la segunda opción, el centro de la fachada se compuso a través de un gran 
arco retranqueado, elemento que más adelante será utilizado por ambos 
arquitectos y que es de sumo interés. Esta solución quedó materializada en el 
Palacio de la Prensa (1924) de Muguruza, y Palacios recurrió a él en el Banco 
Mercantil de la calle Alcalá (1933-1945). Si bien uno y otro son distintos y con 
sus propias características constructivas, el esquema compositivo de gran 
arco como protagonista de la fachada posee —en ambos casos— las mismas 
connotaciones para monumentalizar la fachada y convertirla en hito urbano. 
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El diseño del remate de coronación representado en la segunda opción fue 
también un motivo frecuente practicado por los dos; Palacios lo empleó, 
entre otros casos, en el edificio Matesanz de la Gran Vía, 27, y en el Banco Río 
de la Plata, y la influencia más clara en Muguruza fue en la primera vivienda 
que levantó en Madrid, en la calle Alfonso XII, 30 [cat. 10]. 
  
Muguruza heredó de Palacios referencias básicas, formales y compositivas, el 
gusto por la monumentalidad, el uso e incorporación de elementos clasicistas 
en las fachadas, generadores, a su vez, de soluciones eclécticas, y sobre todo 
—en la primera etapa de Muguruza—, el diseño en el modo de resolver los 
remates de coronación.  
 
Un ejemplo elocuente de la influencia directa de Palacios sobre Muguruza es 
la primera vivienda colectiva que el segundo construyó en Madrid, en la calle 
Alfonso XII, 30 (1919)42. Fue su primer proyecto de arquitectura residencial, 
levantada sobre un solar exento por tres de sus cuatro lados, entre las calles 
Academia y Felipe IV, con una ubicación privilegiada, frente al parque del 
Retiro y a uno de los lados del Casón. Este ejemplo no solo significa la 
herencia de maestro a discípulo, sino también su primera obra de 
arquitectura residencial, uno de los géneros sobre los que Muguruza trabajó a 
lo largo de su carrera profesional. El propietario fue Juan de La Cierva, lo que 
nos da idea de la solvencia de sus relaciones y clientes. 
 
Esta vivienda fue concebida dentro de los planteamientos de residencia 
colectiva del ensanche madrileño. Cumplía un programa de necesidades 
requerido por la alta burguesía, lo que determinó la distribución 
convencional, una planta con patio central y dos escaleras, estancias 
principales amplias y señoriales, con el ámbito destinado al servicio en la 
parte trasera.  
 
Se conservan varios estudios de plantas que son interesantes en cuanto a la 
organización de las escaleras principal y de servicio, y que recorren desde 
las soluciones  más conservadoras y palaciegas, que estaban consolidadas 
para edificios de vivienda de estas características, hecho que puede 
compararse con las de Antonio Palacios  y Joaquín Otamendi en la calle 
Marqués de Villamejor, o la de éste último en calle Juan de Mena43. En 
ambas, las escaleras principal, de planta curva, y de servicio, ocupan un 
lugar central, en el eje del edificio y a ambos lados del patio central, hasta 

                                                           
42. El proyecto está fechado en 1919, y fue publicado: “Casa de alquiler en la calle de Alfonso XII, 
Madrid”, Arquitectura, nº 89, septiembre, Madrid, 1926, pp. 348-351. 
43. Guía COAM, tomo 2, pp. 124, y tomo 1, pp. 280. 
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intentos de agrupación de ambas escaleras en un espacio contiguo, 
esquema menos monumental y más compacto. 
 
La zona de servicio se agrupa en la parte medianera iluminada por patio de 
luces, destinando las fachadas exteriores a la zona señorial para 
cumplimentar un programa más atento a las necesidades de representación 
social, que a criterios de organización del espacio doméstico. 

 
El exterior fue resuelto a través de una composición clásica de basamento 
seguido del cuerpo central y rematado por el piso de coronación dedicado a 
los áticos, sistema que será característico en el desarrollo de la arquitectura 
residencial de Muguruza. La composición del alzado a través de tramos con 
ventanas y balcones fue original. 
 
El resultado final es un edificio de siete plantas más ático, compuesto en un 
estilo que puede enmarcarse dentro del eclecticismo barroco francés. La 
influencia de Palacios es evidente, sobre todo en el grafismo de los primeros 
bosquejos, que incluyen, además, ornamentos vegetales e incluso aplacados 
cerámicos en la última planta. Los dibujos muestran detalles de ornamento 
que van a acompañar  la producción posterior de Muguruza. 
 
 
 

      
 

Tanteos para el exterior de la vivienda colectiva en Alfonso XII 30,  
Madrid, 1919 [RABASF]. 
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Alzado y preceptiva de la vivienda colectiva en Alfonso XII 30, Madrid, 1919 [RABASF]. 
 

 
 

Tanteo para el remate de coronación de la vivienda en Alfonso XII 30,  
Madrid, 1919 [RABASF]. 

 

 

Tanteo para el interior de la vivienda en Alfonso XII 30,  
Madrid, 1919 [RABASF]. 
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Fachada y planta de pisos, Alfonso XII, 30,  
Madrid, 1919 [RABASF]. 

 
Además de los proyectos de nueva planta, Muguruza trabajó desde sus inicios 
de arquitecto restaurador. La intervención en patrimonio histórico será una 
actividad constante de su trayectoria profesional. Esto significó uno de los 
campos de especialidad dentro de su carrera, y la restauración constituyó un 
aspecto importante de su producción; sin embargo, es un tema que apenas ha 
sido destacado ni estudiado por la historiografía contemporánea.  
 
Al poco tiempo de acabar la carrera, Muguruza se hizo cargo de las obras de 
reforma de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (1918), del Jardín 
Botánico (1920), fue nombrado arquitecto restaurador del monasterio de 
Santa María del Paular (1922) y del Museo del Prado (1923), edificios de los 
que se ocupó durante años. No solo sorprende el número de obras que 
atendió, sino también la variedad de los criterios aplicados en cada caso. 
Además, Muguruza trabajó en uno de los momentos más relevantes de la 
historia de la restauración arquitectónica española; fue testigo de la 
consolidación de las teorías modernas y de la afirmación de las dos corrientes 
protagonistas del primer tercio de siglo, la escuela restauradora, capitaneada 
por Vicente Lampérez, apegada a los criterios de restauración estilística de 
Viollet le Duc; y la escuela conservadora, con Torres Balbás como pionero. 
 
Parece lógico que Muguruza a través de la restauración adquiriese una serie 
de herramientas semánticas y constructivas que incorporó a su personalidad 
como arquitecto de obra nueva. Su dedicación a la intervención en 
patrimonio histórico fue intensa y constante, por lo que parece lógico 
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suponer que una de las razones que justifican su apego a la arquitectura 
histórica y tradicional fuera el profundo conocimiento de los edificios sobre 
los que intervenía.  
 
Con los estudios de la ciudad romana de Sagunto se ha mencionado su 
primera aproximación a la restauración, ejercicio que desarrolló como 
estudiante y que más bien se trató de la reconstrucción de la imagen de un 
conjunto romano, pero que no estuvo sujeto a los sistemas de representación 
de proyecto. Ya como profesional empezó su andadura en este campo con la 
recuperación del pueblo burgalés de Huerta del Rey [cat. 6], caserío que se 
incendió en 1918, pero el material localizado sobre este proyecto también se 
encuadra entre la restitución de una imagen. Este trabajo se dio a conocer en 
la revista Arquitectura a través de un artículo de Leopoldo Torres Balbás, 
quien reflexionó en los siguientes términos: 
 

El señor Muguruza, que ha obtenido muy justamente el primer premio, es el 
único de los cuatro concursantes que ha demostrado conocer la región. 
Dibujante maravilloso —y ya muy conocido, los dibujos que ha presentado 
tienen un gran carácter castellano. Especialmente las perspectivas —la plaza 
del pueblo, una casa vista desde el ángulo, una chimenea campesina— 
demuestran que el autor está impregnado de los temas populares de la región 
burgalesa. Los materiales que emplea son los usados generalmente en ella. El 
Ayuntamiento, desnudo de toda decoración, parecerá, seguramente, a mucha 
gente una gran audacia. No estamos acostumbrados a ver edificios en los que 
la Arquitectura se nos presenta tan sincera. A nosotros, por ello mismo, 
parécenos el mayor acierto de Muguruza. No sigue esa tendencia en el rollo 
que presenta, en el que se notan alardes eruditos y una complejidad poco 
conforme con el carácter de sencillez de los demás dibujos. […] Espíritu de 
sencillez que hacen un Ayuntamiento como el de Muguruza, de líneas sobrias, 
severo, en el que la arquitectura se nos presenta en su honda esencia —líneas 
y masas— sin envoltura alguna que la distraiga44.  

 
Junto al texto fueron difundidos tres dibujos, que serían algunos de los 
presentados al concurso y a los que Torres Balbás hacía referencia; el exterior 
del ayuntamiento, una fuente abrevadero y un rollo. A través de este material 
se deduce la imagen de lo rural que Muguruza quería recuperar, basado en 
una arquitectura pétrea y de carácter popular. No obstante, tan solo se 
representa una pieza arquitectónica, escasa documentación para imaginar 
cómo el pueblo y su arquitectura fueron reconstruidos con arreglo a su 

                                                           
44. TORRES BALBÁS, Leopoldo: “Reconstrucción de Huerta del Rey”, Arquitectura, nº 4, 1918, 
pp. 94-95.  
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proyecto, que fue considerado por el jurado y la crítica como el más 
apropiado y el que mejor se adaptaba al carácter típico de la región45.  
 
Este caso debe considerarse y valorarse como la temprana aproximación de 
Muguruza a la intervención patrimonial ligada al tema de la arquitectura 
vernácula y popular, donde se recreó en el diseño de elementos nuevos y 
complementarios; fuentes, rollos y abrevadero fueron concebidos corpóreos y 
ornamentados, que se relacionaban con el carácter de imagen —y no de 
proyecto— transmitido en su ejercicio de reválida. 
 

         
 

Dibujos de Huerta del Rey (en Arquitectura, nº 4, 1918, pp. 94-95). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspectiva de la reconstrucción de Huerta del Río,  

1918 (en Cien dibujos, p. 16). 
                                                           
45. El dato de que fue reconstruido según el proyecto de Muguruza está tomado de UCHA 
DONATE, Rodolfo: Cincuenta años de arquitectura española I, Adir Editores, Madrid, 1980, p. 136. 
LOREDO, Ramón: también alababa este proyecto en el apéndice de la obra de WOERMANN, Karl: 
Arte Moderno y Contemporáneo (1750-1924), Saturnino Calleja, Madrid, 1924: “… una notable 
aplicación práctica de ella hizo Muguruza en el bellísimo proyecto con el que triunfó en el concurso 
abierto por el Círculo de Bellas Artes de Madrid para la reconstrucción de Huerta del Rey…”.  
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En relación con la intervención en patrimonio, el periodo de trabajo más 
activo de Muguruza fueron los años veinte y treinta, aspecto que 
trataremos más adelante. No obstante, anterior a 1923 merece la pena 
señalar su propuesta de recuperación del claustro de San Jerónimo el Real 
de Madrid [cat. 17]. Este trabajo —no realizado— estuvo promovido por la 
parroquia, quien vio la necesidad de reconstruir el claustro que se 
encontraba con los muros perimetrales derruidos. La historia de este 
monumento es larga, pues diez años antes se había encargado a Jesús 
Carrasco el cerramiento del claustro y su restauración, pero el proyecto 
aprobado tampoco se llevó a cabo46, y no ha sido hasta 2001-2007 la 
intervención definitiva a cargo de Rafael Moneo. 
 
Muguruza realizó para tal caso un programa cuyo lenguaje se relacionaba 
con la recuperación de los estilos nacionales, en concreto con la 
recuperación del gótico. Para su exterior recurrió a torreones en esquinas, 
pináculos, arcos apuntados y crestería para no alejarse formalmente de la 
iglesia de los Jerónimos. Pascual y Colomer había intervenido en 1852 con 
criterio “violletiano”, proyecto que se ejecutó para acabar con su mal estado 
tras la guerra de la Independencia. La intervención de Colomer supuso la 
incorporación de elementos gotizantes, pero también la incorporación de 
las dos torres de nueva planta de la cabecera. Años más tarde, en 1883, 
Enrique María Repullés y Vargas también realizó obras en el templo, que 
consistieron —entre otras cosas— en construir la sacristía actual47. 
 

                                                           
46. Santiago Martínez Sáenz y Alberto Humanes, proyecto de restauración de la iglesia de San 
Jerónimo el Real, memoria, Madrid, 1980.  
47. REPULLÉS y VARGAS, Enrique María: Restauración del Templo de San Jerónimo el Real en 
Madrid, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1883; ÍÑIGUEZ, Francisco: “La Restauración de la Iglesia 
de San Jerónimo”, Gran Madrid, nº 8, Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y 
sus alrededores, 1949; NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “Colomer y la restauración de edificios”, 
Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Arquitecto del Madrid isabelino, catálogo exposición, 
Madrid, 2007; ORDIERES, Isabel: La memoria selectiva 1835-1936. Cien años de conservación 
patrimonial en la Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Cultural, Comunidad 
de Madrid, 1999, pp. 89-92. 
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Frente de la iglesia de San Jerónimo,  
fotografía pintada [RABASF]. 

 
 
En la recopilación gráfica Cien dibujos de Muguruza fueron reproducidas tres 
vistas exteriores de esta propuesta, fechadas en 1917. Es el material que nos 
sirve como primer acercamiento a este proyecto de reconstrucción, que tuvo 
como fundamento crear una escenografía urbana, de lenguaje neogótico, que 
se asemejaba al aspecto de la iglesia, pero no al del claustro primitivo que se 
quería recuperar (1612). Muguruza no trató aquí de recobrar el estilo original 
del claustro, sino asemejarlo al de la iglesia a través de un disfraz a lo gótico. 
De haberse llevado a cabo este proyecto habría significado un ejemplo 
elocuente de arquitectura neomedieval conectada con los estilos nacionales de 
la primera mitad del siglo XX. 
 
    

Perspectivas de un proyecto de edificio social  
de la iglesia de San Jerónimo el Real (en Cien dibujos). 

 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

90 

 
 

Perspectiva de un proyecto de edificio social  
de la iglesia de San Jerónimo el Real (en Cien dibujos). 

 
 
Más información sobre ello nos lo proporciona el material conservado en la 
RABASF, y en concreto los planos de sus plantas, de las se deduce el 
funcionamiento interno. Estos nos acercan a un edificio híbrido, con un 
programa ambicioso donde debían encajar espacios dedicados a universidad, 
escuela, un periódico y un banco, distintos géneros que quedaban 
encubiertos en un ropaje medievalista y de llamativa y excesiva carga 
decorativa48. 

 
Linarejos Cruz ha anotado que esta propuesta de restauración fue premiada 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 192049. No obstante, por el 
contrario, Bernardino de Pantorba y la prensa del momento informaron que 
nuestro arquitecto ganó en este certamen la segunda medalla de la sección de 
arquitectura con el trabajo: “Carpeta con dibujos de casas vascas y otros 
trabajos”50; no sabemos si entre estos dibujos tal vez se encontrasen algunas 
de las láminas comentadas. 

                                                           
48. Las plantas de sótano y entresuelo compartían funciones; por el lado de la calle Casado del Alisal 
estaban los locales del periódico El Universo, y por la calle Ruiz de Alarcón, el Banco León XII. La 
planta principal era destinada a la Universidad Católica y escuela, y, en el flanco de la calle Moreto, 
la vivienda del párroco. La última planta era destinada a tres viviendas.  
49. LINAREJOS CRUZ, María: “Intervención arqueológica en el claustro de San Jerónimo el Real de 
Madrid”, Bienes Culturales. Patrimonio Recuperado, nº 6, IPHE, 2006, p. 23.  
50. PANTORBA, Bernardino de: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, 
Gráficas Nebrija, Madrid, 1980. “Convocada para celebrarse en el otoño de 1919, se aplazó, 
inaugurándose en los Palacios de Exposiciones del Retiro el 1 de junio de 1920, con asistencia de los 
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Las ideas que Muguruza planteó para la recuperación de este claustro nos 
ayudan a conocer la evolución de sus criterios arquitectónicos a la hora de 
enfrentarse a la reconstrucción de un edificio histórico. Esta propuesta puede 
compararse, a la vez que diferenciarse, con el proyecto que realizó para el 
mismo lugar treinta años después, en 1948, que veremos más adelante.  
 
 

  

                                                                                                                                                                          
Reyes, la familia real y las autoridades. […]. Volvió a incorporarse a la Exposición la sección de Arte 
Decorativo. Se expusieron un total de 698 obras: 420 de pintura, grabado y dibujo, 111 de escultura, 
15 de arquitectura y 152 de arte decorativo […]. En la sección de escultura figuraban […]: Coullaut 
Valera, Fernández Balbuena […] En la sección de arquitectura se presentaban trabajos de Rafael 
González Villar, Pedro Matheu, Joaquín Plá Laporta, Pedro Muguruza y Joaquín Rojí. Jurado de 
Arquitectura: Enrique María Repullés (presidente), Joaquín Otamendi (secretario) y Antonio 
Palacios, Luis Landecho, Antonio Flórez, Vicente Lampérez y José Yarnoz (vocales). Arquitectura: 
Medalla de Primera Clase: Carlos Gato y Soldevilla, “Proyecto de restauración de la iglesia de 
benedictinos de Montserrat”. Asignación: 3.000 pesetas. Medalla de Segunda Clase: Pedro 
Muguruza Otaño, “Carpeta con dibujos de casas vascas y otros trabajos”. Asignación: 2.500 pesetas. 
Medallas de Tercera Clase: Pascual Bravo, “Proyecto de casa de campo aragonesa”, y Casto 
Fernández Iturralde, “Monumento a la civilización”. Asignación correspondiente a cada medalla; 
2.000 pesetas. “Don Pedro Muguruza Otaño, segunda medalla por una carpeta con dibujos de casas 
vascas y fotografías de un hotel en Fuenfria, y otros dibujos de Huerta del Rey”, La Construcción 
Moderna, nº 12, junio de 1920, p. 13, se indica. “Exposición Nacional de Bellas Artes. Concesión de 
premios”, ABC, 21 de junio de 1920, p. 12; “La Exposición de Bellas Artes”, La Época, 11 de junio de 
1920, p. 3.  
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1.2.c. Trabajos de ilustrador

En el campo de la ilustración literaria Muguruza desarrolló trabajos poco
conocidos pero del mayor interés. Las primeras muestras datan de 1916, año
que obtuvo el título de arquitecto, pero será una faceta a la que se dedicó a lo
largo de su carrera, aspecto que aquí tan solo va a ser introducido de manera
general y simplificada.

La versatilidad de los dibujos de Muguruza en este campo es sorprendente,
donde aunó síntesis, invención, imaginación y fantasía, donde representó
figuras humanas y animales. Un hecho a destacar es que en ellos no se recreó
en lo estrictamente arquitectónico, sino que también, de manera excepcional,
manejó de forma hábil la representación de las figuras. Por estos motivos
deben mencionarse sus trabajos de ilustrador. Suyas fueron las viñetas que
acompañaron la edición narrada por Ramón María Tenreiro de El califa
Cigüeña y otros cuentos, del alemán Wilhelm Hauff (La lectura, 1916; Espasa
Calpe, 1935) y Fábulas literarias, de Tomás de Iriarte (La lectura, 1916; Espasa
Calpe, 1932).

Páginas ilustradas por Muguruza
(en Fábulas de Iriarte, La lectura, 1916).
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Página ilustrada por Muguruza  
(en Fábulas de Iriarte, La lectura, 1916). 

A ello le siguieron sus dibujos publicados en La España del Cid, de Ramón 
Menéndez Pidal (ed. Plutarco y Espasa Calpe, 1929). Sus dibujos anteceden 
cada uno de los capítulos, y acompañan las más de mil páginas en dos 
volúmenes de esta obra histórica y erudita. Los temas representados son 
diversos, donde intercaló referencias reales tomadas del patrimonio 
artístico español con aportaciones propias e inventadas. Alguna de estas 
láminas capitulares reprodujeron la pieza hispanomusulmana de la 
Arqueta de Leyre, o los arcos de la mezquita de Córdoba, o una 
interpretación personal de un fragmento de los relieves del sepulcro 
románico de Doña Sancha. Para que Muguruza pudiera dibujar todos estos 
motivos tan variados debió de hacer una intensa investigación, ya fuese a 
través de copias o reproducciones, ya fuera mediante la recreación tomada 
del natural. También realizó los retratos de las mujeres protagonistas de En 
las cataratas de lo barroco, de Carlos Bosch (Espasa-Calpe, 1932).  

 

Motivos que dan comienzo a los capítulos II y XV  
(R M. Pidal, España del Mío Cid, Espasa-Calpe, 1935). 
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Dibujo de Isabel de Wittelsbach  
(en C. Bosch, En las Cataratas del Barroco, 1932). 

 

La faceta de Muguruza como ilustrador fue notable en el ámbito de su 
profesión, y sus dibujos fueron protagonistas de revistas especializadas. 
Primero participó en Arquitectura, fundada en 1918, medio a través del cual se 
difundieron sus dibujos encuadrados, sobre todo, en relación con el ámbito 
de lo civil y popular. El hecho de que estuviera vinculado a esta revista es 
importante, pues se trató de uno de los medios principales a través del cual se 
transmitió el debate generado entre tradición y modernidad, y en el que tanta 
participación tuvieron Torres Balbás y García Mercadal, entre otros51.  

Muguruza se implicó en la revista Arquitectura desde el primer número, 
momento en el que sus dibujos acompañaron artículos cuyas imágenes no 
siempre tuvieron conexión directa con el contenido del texto. Su 
participación fue cada vez mayor y más adelante, coincidiendo con el 
nuevo equipo director que en 1927 presidió Teodoro Anasagasti, comenzó a 
formar parte del grupo de redacción. La relación de ensayos que 
aparecieron, entre 1918 y 1923, con ilustraciones de Muguruza, fueron los 
siguientes (año, título y autor): 

                                                           
51. La revista nació con la intención de servir de plataforma a la Sociedad Central de Arquitectos, y la 
publicación del primer número fue iniciado por Gustavo Fernández Balbuena. SAN ANTONIO, 
Carlos de (ed.): Revista Arquitectura (1918-1936), Catálogo de la Exposición, Centro de Publicaciones 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, Madrid, 2001. NAVARRO, Eduardo: “Revista 
Arquitectura, 1918-1936”, Arquitectura, nos. 204-205, primer cuatrimestre de 1977, pp. 10-42.  
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1918: “El tradicionalismo en la arquitectura española”, de Torres Balbás; “La 
   portada del Hospicio de Madrid”, de Ramón Laredo; “La casa  
   altoaragonesa: notas de excursionista”, de Ricardo del Arco y Garay, y  
   “Los muebles tallados”, de Eduardo Andicoberry52. 

 
1920:  “La utilización de los monumentos antiguos” y “La iglesia de Nuestra  

    Señora del Temple en Ceinos de Campos (Valladolid): monumentos  
    desaparecidos”, de Leopoldo Torres Balbás53. 

 
1922:  “Algunas impresiones de Italia: notas de un cuaderno de viaje”, de  

   Fernando García Mercadal54. 
 
 

            
 

Ilustraciones de “La casa altoaragonesa: notas de excursionista”, “ 
Algunas impresiones de Italia: notas de un cuaderno de viaje” (en Arquitectura). 

 

Sus dibujos fueron habituales en otras revistas de arquitectura. En 
Arquitectura Española, dirigida por Manuel Gómez Moreno, y Cortijos y 
Rascacielos, a cargo de Casto Fernández-Shaw en su primera etapa. Aunque 
la publicación de los dibujos de Muguruza en estas fue posterior al periodo 
en el que nos encontramos, sirva este comentario para que el tema quede 
recogido. Tan solo apuntar que llama la atención que teniendo en cuenta su 
vinculación con estas revistas, el número de sus escritos publicados en ellas 
fuese tan escaso; dato que nos habla de la vocación más gráfica que literaria 
en esta primera etapa del arquitecto.  

                                                           
52. Arquitectura, nº. 6, octubre, 1918, pp. 176-178; nº 8, diciembre, pp. 226-228; nº. 5, septiembre, pp. 
135- 139; nº. 3, julio, pp. 51-52.  
53. Arquitectura, nº. 27, 1920, pp. 179-181 y nº. 32, pp. 344-350.  
54. Arquitectura, nº. 36, 1922, pp. 154-158. 
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2. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONALES  
    (1923-1938) 

 
 
 
 
 
Hasta aquí los trabajos de Muguruza de lo que he definido como su primera 
etapa. En ella inició el desarrollo de gran parte de los temas y de las 
características de su trayectoria profesional: destreza gráfica, uso de 
distintos lenguajes, tipos y géneros arquitectónicos, la intervención en 
patrimonio, el interés por el estudio de lo vernáculo y popular en especial 
la arquitectura vasca , y la docencia universitaria. 

El hecho de haber elegido la fecha de 1923 como arranque del segundo 
periodo de su biografía responde a dos motivos principales. Primero, porque 
a partir de este año se hizo cargo de proyectos significativos que le hicieron 
convertirse en uno de los protagonistas del contexto arquitectónico de los 
años veinte, y se puede afirmar que desde esta fecha comenzó una activa y 
prolífica producción1. 

 
El segundo motivo de porqué 1923 se justifica con un cambio político, el 
comienzo de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Durante este 
periodo hubo reformas en la estructura interna del país, y aunque el 
comentario sea aquí somero, citar de manera simplificada alguno de los 
aspectos generales significativos: el crecimiento económico y la 
trasformación de los esquemas de la sociedad española; se promovieron 
organismos e infraestructuras estatales que modernizaron ciertos sistemas 
de gestión y administración que favorecieron el impulso de programas 
arquitectónicos novedosos. Esto propició, entre otras cuestiones, que los 
ayuntamientos no solo administrasen la construcción de viviendas, sino que 
también debían encargarse de construirlas. 
 

En un momento en el que la subida al poder de Primo de Rivera conlleva una 
actividad importante de la unión de municipios españoles que, ligada a la 
política de Unión Patriótica, pretende definir la nueva autonomía de los 

                                                            
1. Otros datos relevantes de 1923: fallecieron Vicente Lampérez y Romea (19 de enero de 1923), 
Ricardo Velásquez Bosco (1 de agosto de 1923), Lluis Doménech i Montaner (27 de diciembre de 
1923) y su padre, Domingo Muguruza y Ibarguren (14 de junio de 1923). En este año se publicaron, 
entre otras cosas, “La enseñanza de la arquitectura” de Anasagasti y “Vers une architecture” de Le 
Corbusier, obras relevantes para la historia de la arquitectura.  
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Ayuntamientos con respecto a la Administración central del Estado, apunta 
la necesidad de regenerar la vida a nivel local para hacer de los 
Ayuntamientos los planos generales de obra, proyectos de ensanche, reforma 
interior, así como promover la construcción de casas baratas, económicas o 
populares, junto con el saneamiento de habitaciones insalubres…2.  
 

Durante la etapa de 1923 a 1938 Muguruza trabajó en actividades diversas, 
tanto en obras de nueva planta como de restauración; continuó ilustrando 
obras literarias, se vinculó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
trazó proyectos urbanísticos, realizó decorados cinematográficos y, durante 
los años de la guerra, se posicionó en el bando de los sublevados. En 1938 
obtuvo el primer cargo oficial dentro de la administración franquista.  
 
Fue arquitecto restaurador del monasterio de Santa María de El Paular, del 
Museo de Prado, del Jardín Botánico y la Academia de Bellas Artes, entre 
otras. Además, a partir de 1923, Muguruza proyectó estaciones de 
ferrocarril, vivienda, tanto colectiva como unifamiliar, mercados, hoteles, 
hospitales, edificios multifuncionales, etcétera. 
 
El primer proyecto importante de nueva planta que Muguruza construyó en 
este periodo fue el edifico de viajeros para la estación de Francia en 
Barcelona. Muguruza ganó el concurso a finales de 1922, edificio que definió 
y resolvió en la línea de las grandes estaciones ferroviarias de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. El resultado de la estación de Francia fue un 
edificio híbrido que recogía experiencias diversas, no solo del clasicismo 
academicista, sino también del art decó norteamericano. Esta estación se 
convirtió en una de las obras más singulares de Muguruza en cuanto a la 
habilidad de crear un vestíbulo de dimensiones modestas al que logró 
infundir monumentalidad con un profuso programa decorativo. Este 
espacio, cubierto por tres bóvedas vaídas con casetones, conectaba con el 
resto de dependencias de manera coherente y sencilla. En cuanto a la escala 
urbana se integró en su contexto y se ha adecuado al espacio-tiempo 
presente, y hoy en día sigue en pleno funcionamiento. 
 

                                                            
2. SAMBRICIO, Carlos: “El siglo XX. Arquitectura”, Historia del Arte Hispánico, Alhambra, tomo 
VI, Madrid, 1980, pp. 25. 
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Estación de Francia, Barcelona  
(en Arquitectura Española, 1927) y vista del estado actual [f.a.]. 

 

A partir de 1923 hubo otros asuntos importantes sobre los que Muguruza 
empezó a trabajar, nuevos proyectos de relevancia dentro de su trayectoria 
que fueron la tentativa hacia distintos géneros y lenguajes; y que a la vez 
son reflejo del titubeo estilístico del periodo. En esta fecha comenzó su 
vinculación con las obras de la Gran Vía de Madrid; momento en el que se 
había terminado la urbanización del segundo tramo, la antigua avenida Pi y 
Maragall, y que el terreno de lo que sería el tercero y último, la avenida de 
Eduardo Dato, estaba siendo allanado3.  
 
Con el tema de la Gran Vía las ideas arquitectónicas de Muguruza y de 
Secundino Zuazo se vieron enfrentadas. El choque profesional entre ambos 
ha sido registrado por Carlos Sambricio, quien ha identificado cómo la 
primera oposición se produjo al cesar el primero como director de las obras 
del segundo tramo de la Gran Vía y Muguruza asumir tal papel4. Este hecho 

                                                            
3. “Después de siete meses de paro casi absoluto, se han reanudado los trabajos de urbanización, 
alcantarillado, remisión de aguas, gas, electricidad y pavimentación del trozo segundo de la Gran 
Vía, que es el comprendido entre la red de San Luis y la plaza del Callao, habiendo sido contratados 
dichos trabajos con la Sociedad de Barcelona Fomento de obras y construcciones. De la Empresa 
concesionaria de la Gran Vía ha entrado a formar parte el conocido capitalista bilbaíno don Horacio 
Echevarrieta, que, según nuestras noticias, ha adquirido todos los solares edificables de la tercera y 
última sección (plaza del Callao a plaza de España), encargando al arquitecto sr. Zuazo los planos 
de varios edificios que en ella han de emplazarse. Con el esfuerzo pecuniario que supone la 
incorporación a la Empresa del sr. Echevarrieta, se espera que en nueve meses esté terminada la 
urbanización del trozo segundo, y en cuatro o cinco años la de la sección tercera y última”. “Las 
obras de la segunda sección de la Gran Vía”, La Construcción Moderna, nº 4, 28 feb., 1922, p. 5. 
4. “Este choque quedó reflejado en el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el 27 
de noviembre de 1929, donde Muguruza aparece como representante de Echevarrieta (…). Recordar 
que Muguruza y Zuazo volvieron a chocar en 1932, y luego también en 1934, al diferir sobre cómo 
afrontar la reforma interior de Madrid”. SAMBRICIO, Carlos: Madrid y sus anhelos urbanísticos. 
Memorias inéditas de Secundino Zuazo 1919-1940, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Comunidad de Madrid, 2003, pp. 139-141. El profesor Sambricio también nos cuenta 
en esta obra otro de los choques entre ambos arquitectos; Mercadal le habló a Sambricio de un 
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nos da idea de los firmes intereses de Muguruza por posicionarse en las 
empresas con mayor capital y más distinguidas del momento. 
 

 
 

Vista aérea del arranque del tercer tramo de la Gran Vía  
diciembre de 1925 [RABASF]. 

 
 

Muguruza construyó en la Gran Vía dos obras, antagónicas formalmente, el 
Palacio de la Prensa (1924) y el edificio Coliseum (1931), que realizó junto a 
Casto Fernández-Shaw. Otros proyectos de Muguruza para la Gran Vía se 
quedaron en ideas, pero no por ello son menos importantes para acercarse a 
su pensamiento arquitectónico, para conocer sus principios y método de 
trabajo, además de confirmar su activa participación sobre este ámbito. Los 
edificios proyectados para este área fueron desarrollados a finales de la 
dictadura de Primo de Rivera y durante la II República; y en cuanto a las 
funciones, como veremos, fueron variadas.  

 

            
Vista aérea del Palacio de la Prensa y Coliseum  

[Google earth, 2014]. 

 

                                                                                                                                                                              
cheque (que es reproducido en el libro) que Muguruza le extendió a Zuazo en 1940 para que se 
adherirse al nuevo Estado, después de la sanción e “invitación” de su traslado a Las Canarias. p. 
128, 131 y 154.  
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En relación con la Gran Vía también estuvo el proyecto de Muguruza para el 
plan de Reforma Interior de Madrid, presentado en 1934 (no realizado). Fue 
un programa a escala urbanística que supuso el esfuerzo de nuestro 
arquitecto por adecuar y renovar el casco urbano a un trazado acorde a la 
realidad edilicia del momento, relacionado con las alternativas planteadas 
desde comienzos del siglo XX que se fueron formulando para ofrecer nuevos 
conceptos de ciudad. Muguruza diseñó un nuevo trazado —que conllevó 
una nueva imagen— a través de dos grandes arterias en los alrededores de 
la Gran Vía. 
 
El material gráfico generado por Muguruza para la Reforma Interior de 
Madrid trasmite su intención por establecer una imagen cosmopolita, de 
ciudad moderna y renovada, contrapuesta al carácter pintoresco y 
desorganizado con el que contaba. Los volúmenes definidos para estos 
espacios fueron desarrollados a base de formas geométricas, de 
combinaciones de curvas y rectas, cuerpos cúbicos, limpios de toda 
ornamentación, y son uno de los ejemplos de sus propuestas estéticas más 
radicales y modernas.  
 
 
 

    
 

Propuesta para Reforma Interior de Madrid. Entrada de la calle Isabel la  
Católica en la parte baja de la plaza de Santo Domingo. Vista general [RABASF]. 
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Propuesta para Reforma Interior de Madrid. Entrada de la calle Isabel la  
Católica en la parte baja de la plaza de Santo Domingo. Detalle [RABASF]. 

 
    
    

La participación de Muguruza en las obras de la Gran Vía también le 
vincularon profesionalmente con el empresario Horacio de Echevarrieta, 
personaje que financió las obras para la construcción del último tramo y 
para el Palacio de la Prensa, entre otras cuestiones, y a quien como se ha 
comentado con anterioridad  la historiografía contemporánea ha 
denominado el “capitalista republicano”5.  
 
Para Echevarrieta Muguruza también construyó en este periodo una casa de 
campo, finca que —según fue publicado en la revista Cortijos y 
Rascacielos— lindaba con los terrenos del Pardo y fue denominada “Tres 
Cantos”6. En esta publicación se reprodujeron fotografías de su exterior e 
interior, pero sin embargo no se mostró ningún plano de situación ni sus 
plantas, y el proyecto original y su ubicación exacta tampoco han sido 
hallados. Desconocemos su distribución interior, pero por el aspecto de las 
imágenes suponemos que las estancias estarían trazadas con un sistema 
convencional. 
 
 
 

                                                            
5. También estuvo involucrado en la creación de Iberia y Cementos Portland. DÍAZ MORLÁN, 
Pablo: Horacio Echevarrieta 1870-1963. El capitalista republicano, LID, Madrid, 1999.  
6. “Casa de D. Horacio Echevarrieta. Finca “Tres Cantos”, lindante con El Pardo”, Cortijos y 
Rascacielos, nº 15, 1934, pp. 18-21.  
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Finca “Tres Cantos” para Horacio de Echevarrieta 
(en Cortijos y Rascacielos, nº 15, 1934). 

 
 

 
A través de la fotografía del interior se percibe el aire folclórico que tendría, 
como si se tratase de la recreación de un acceso a una casa señorial barroca, 
con pavimento de cerámica, zócalos ornamentados y con cubierta de vigas 
de madera vista. En cierto modo se trató de un simulacro de lo popular con 
grandilocuencia, y tiene el aspecto de una mansión para un millonario, 
dentro de unos códigos de imagen a lo ‘estilo español’. A grandes rasgos, el 
esquema compositivo y formal guardó relación con otras viviendas 
unifamiliares que Muguruza proyectó a lo largo de su carrera, y cuyo 
prototipo general fue el de hotelito de tendencia regionalista, en una línea 
morfológica heredada de la casa montañesa de Leonardo Rucabado, de 
carácter neovasco, aunque más contenida en el aparato decorativo exterior.  
 

La finca “Tres Cantos”, próxima a Madrid, determina con evidente precisión 
lo que es, o mejor dicho, lo que debe ser una casa de campo suntuosa […]. La 
iluminación natural, a raudales, avalora la nitidez de sus líneas, y la sencillez 
de sus decorados armoniosos justifica el prestigio logrado con sus múltiples 
creaciones por el arquitecto. En su exterior, la puerta barroca de los muros 
que limitan la finca y que sirve de acceso a ella, ofrece puntos de conexión 
con el estilo serrano, lo que el edificio, de sentido popular pero de empaque 
de casona señorial montañesa. Pedro Muguruza […] ha compuesto un 
conjunto de serena y armónica sencillez que deleita la vista y conforta el 
espíritu. Ese es el secreto y la forma de realizar la belleza.7 
 

Los proyectos de casas señoriales y de campo fueron temas frecuentes 
publicados en la revista Cortijos y Rascacielos, con propuestas de Zuazo, 
García Mercadal, Blanco Soler o Fernández Shaw8. En relación a este 

                                                            
7. “Casa de D. Horacio Echevarrieta. Finca “Tres Cantos”, lindante con El Pardo”, Cortijos y 
Rascacielos, nº 15, 1934, pp. 18-21.  
8. ACILU FERNÁNDEZ, Aitor: “Cortijos y Rascacielos. La vanguardia y la retaguarda de la 
arquitectura”, Las revistas de Arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda, Actas 
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género, de Muguruza también se publicó en la revista el proyecto de hotel-
residencia en la Sierra de Guadarrama. El estilo se adscribe a la corriente 
practicada en aquellos años, de carácter ecléctico, con una torre de “pleno 
sabor herreriano” 9. 
 
 

        
 

Croquis de Casa para la Sierra de Guadarrama, fachada norte y al jardín 1931  
(en Cortijos y rascacielos, nº 6, 1931). 

 
 
 
 
A continuación, serán desarrollados los siete apartados principales del 
periodo comprendido entre 1923 y 1938. En este segundo capítulo —el más 
extenso de la tesis— se ha hecho un esfuerzo por delimitar, agrupar y 
exponer los trabajos de Muguruza en una etapa que abarca quince años.  

                                                                                                                                                                              
del congreso internacional de Historia de la arquitectura moderna española, nº8, 2012, Pamplona, 
pp. 71-78. 
9. P. MUGURUZA: “Hotel-residencia en la Sierra de Guadarrama”, Cortijos y Rascacielos, otoño de 
1931, nº. 6, pp. 176-181. 
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2.1. Contacto con la arquitectura europea y norteamericana 

 

 

 

 

 

Las primeras noticias que se tienen del contacto de Muguruza con la 
arquitectura extranjera han sido identificadas a través de las láminas del 
“álbum de viaje” reproducidas en Cien dibujos. A ellas ya se ha hecho 
referencia en el capítulo anterior, y como nuestro arquitecto recorrió, entre 
1921 y 1923, las ciudades de Florencia, Roma y París. 
 
El siguiente dato que se conoce de su relación con otros países europeos será 
en 1924, fecha en la que se celebró el Congreso Internacional sobre Educación 
de Arquitectura en Londres, reunión en la que Muguruza participó como 
delegado español para exponer las cuestiones educativas sobre la arquitectura 
en España1. Las sesiones se celebraron en el Royal Institute of British 
Architects (R.I.B.A.), pero, aparte de este dato, tras una búsqueda exhaustiva 
en archivos nacionales como en fuentes internacionales, no ha sido 
localizado el material que nos informe del contenido de las conferencias y de 
los temas tratados.  
 
La única afirmación que se puede realizar al respecto es que este viaje le 
serviría para establecer contacto no solo con la arquitectura, sino también 
con colegas y personajes ingleses, y con ello consolidar su carácter anglófilo. 
Pero ¿por qué fue Muguruza quien participó en esta actividad londinense? 
Una hipótesis es que, con toda seguridad, se debió a que dominó la lengua 
inglesa.  
 
Tiempo después, con motivo de su estancia en Inglaterra en 1945, publicó un 
libro en el que el arquitecto registró las cuestiones que más le interesaron 
sobre la reconstrucción de las ciudades británicas tras la Segunda Guerra 
Mundial, reflexionó sobre el urbanismo británico y la vivienda2.  En este viaje 
también impartió en el R.I.B.A. y en inglés la conferencia Recent 

                                                           
1. Este dato ha sido recogido a través de los méritos que Muguruza expuso para su candidatura de 
académico de la de Bellas Artes de San Fernando (ref. ASF. 5-271-15); ha sido corroborado gracias 
al estudio de ALONSO PEREIRA, José Ramón: Ingleses y Españoles. La Arquitectura de la Edad de 
Plata, Universidad de Da Coruña, A Coruña, 2000, pp. 56.  
2. MUGURUZA, P.: Notas de  un viaje por Inglaterra, EPESA, 1946.  
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developments on architecture in Spain3; ambos textos serán comentados más 
adelante.  
 
En relación a su acercamiento a la cultura arquitectónica europea en los años 
veinte también se debe mencionar su participación en la instalación del 
pabellón de España en París4; referencia que él mismo registró en la hoja de 
méritos presentada al concurso para la plaza de académico de San Fernando 
en 1934. A raíz de este dato, ha sido localizada la Real Orden que informó 
sobre la junta asesora y la pertenencia de Muguruza a ella, encargada de la 
selección de obras que debían representar a España en la Exposición Nacional 
de Artes Decorativas de 19255. 
 
Pero parece que hay dos cuestiones que deben diferenciarse, la una que 
indica que Muguruza fue miembro del comité para la selección de obras, y la 
otra expresada por él mismo de que colaboró en la instalación del pabellón, 
obra historicista de Pascual Bravo Sanfeliú6. Pero nada más sabemos sobre el 

                                                           
3. MUGURUZA, P.: Recent developments on architecture in Spain: lecture ... [to] Royal Institute of 
British Architects ...1945, Madrid: Ediciones y Publicaciones Españolas, 1946.  
4. Hoja de méritos. Archivo ASF: 5-271-15. Sobre esta Exposición: BERGAMÍN, Rafael: 
“Exposición de Artes Decorativas de París: impresiones de un turista”, Arquitectura, nº. 78, 
octubre de 1925, p. 236-239;  “Exposición Internacional de Artes Decorativas de París y el 
pabellón español”, La Construcción Moderna, nº 17, septiembre de 1925, p. 265; GARCÍA 
MERCADAL, Fernando: “Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de Artes 
Decorativas de París”, Arquitectura, nº. 78, octubre de 1925, pp. 240-244. AZULAY TAPIERO, 
Marilda: “Arquitectura española y la Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industriales Modernas (París, 1925): actitudes, impresiones e implicaciones”, Las exposiciones 
de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura española y las 
exposiciones internacionales (1929-1975), Actas preliminares: Pamplona 8-9 mayo 2014, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, pp. 157-166. VILLANUEVA 
FERNÁNDEZ, María; GARCÍA-DIEGO VILLARÍAS, Héctor: “España en la Exposición de Artes 
Decorativas de París: interpretaciones de lo moderno”, Las exposiciones de arquitectura y la 
arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura española y las exposiciones internacionales 
(1929-1975), Actas preliminares: Pamplona 8-9 mayo 2014, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Navarra, pp. 657-666. PÉREZ ROJAS, F.J.: “La Exposición de Artes 
Decorativas de París de 1925”, Arte y Progreso. Las Exposiciones Internacionales. Dpto. de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y Expo Zaragoza 2008, 2007.  
5. Además de Muguruza, los vocales de la Junta fueron: la duquesa de Medinacelli, el duque de 
Alba, Félix Boix, Mariano Benlluire, Fernando Álvarez de Sotomayor, Rafael Doménech, Luis 
Pérez Bueno, Francisco Alcántara, Francisco Pérez Dolz, José Francés y Pedro Artiñaño. ABC, 28 
de septiembre de 1924, p. 27.  
6. “… un palacete muy gracioso, de lineación limpia y bien estudiado juego de volúmenes, todo 
culminado con una torre con gran alero. Talante andaluz pero contenido y sin concesiones 
folklóricas. Es posible que le sobrase algún elemento, sobre todo contemplado casi cincueta años 
más tarde”. Gaya Nuño, Ars Hispanie, nº 22, 1958, pp. 58. “… Supuso un ambiguo intento de 
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asunto y la implicación que tendría nuestro arquitecto en el desarrollo del 
pabellón. Sin embargo, esta noticia corrobora el nivel de responsabilidad que 
Muguruza tuvo en el panorama arquitectónico de los años veinte, y cómo a 
través de dicha exposición conocería y entraría en contacto con la vanguardia 
arquitectónica europea, que tanta repercusión tuvo en otros arquitectos 
españoles. Pero, se desconocen las impresiones de Muguruza al respecto, 
aunque puede intuirse que debió tener una valoración positiva respecto al 
pabellón, tanto por su conexión con los estilos nacionales, tanto por su 
cercanía profesional con el autor del monumento. 
 
 

                
 

Cartel y pabellón español de la Exposición  
de Artes Decorativas e Industriales Modernas,  

París, 1925 
 
Paralelo temporalmente a la Exposición de París, en mayo de 1925, se anunció 
en la Gaceta de Madrid la autorización a Muguruza para trasladase a Nueva 
York y Palm Beach como arquitecto consultor, “a fin de atender el 
requerimiento de allí recibido para que actúe como arquitecto consultor en 
importantísimas obras, orientadas en una tendencia de estilo español, que se 
construyen bajo los auspicios y apoyos de los más firmes capitales 
neoyorquinos”7. Aparte de esta noticia, el tema tan solo puede conocerse a 

                                                                                                                                                                          
integrar clasicismo mediterraneizante estilizado todo cuanto por entonces se entendía como 
moderno, en un extraño y quizá fallido compromiso entre “Academia” y “Vanguardia”. ALONSO 
PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de Madrid, 1985, 
pp. 257.  
7. Dado que el curso académico estaba lo suficientemente avanzado, se le dispuso de un mes de 
licencia para realizar este  viaje: “Vista la instancia elevada a V. E. por D. Pedro Muguruza Otaño, 
arquitecto profesor de detalles decorativos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y afecto al 
servicio de Construcciones civiles de ese Ministerio (de Instrucción Pública y Bellas Artes), 
solicitando autorización para trasladarse a New-York y Palmbeach, a fin de atender el 
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través de los comentarios de López Otero y gracias a la hoja de méritos que 
Muguruza presentó a la Academia de San Fernando; escasa documentación 
—tanto gráfica como escrita— para afrontar el misterioso viaje de Muguruza 
a Estados Unidos, que en la instancia se dice duraría un mes, pero que otra 
fuente informa que fueron seis8.  
 
Modesto López Otero ha sido de los pocos autores que han mencionado la 
actividad de nuestro arquitecto en Norteamérica, y de los primeros y de los 
únicos  en estudiar la influencia española en la arquitectura 
norteamericana9. 

Usó nuestro arquitecto, hábil y sentidamente, los elementos del cortijo, 
resultando un nuevo aspecto más legítimo de la adaptación misional, con la 
movida silueta deducida del juego de volúmenes que surgen de la 
heterogeneidad de la planta; de la torre escalonada del molino, de la graciosa 
espadaña y del gran portón; del contraste entre los continuos paramentos y 
la ornamentación concentrada, y entre el blanco deslumbrante del conjunto 
(realzado por las líneas de ladrillo y las zonas de cerámica), con los 
profundos oscuros de los huecos, de sencilla forma… Triunfó la cálida y 

                                                                                                                                                                          
requerimiento de allí recibido para que actúe como arquitecto consultor en importantísimas obras, 
orientadas en una tendencia de estilo español, que se construyen bajo los auspicios y apoyos de los 
más firmes capitales neoyorquinos. Considerando que, por lo avanzado del curso, la breve labor que 
en él resta al solicitante puede ser muy bien desempeñada por otro profesor del grupo artístico y que 
las obras encomendadas aquí a su dirección no requieren labor urgente, pudiendo en algún tiempo 
ser atendidas por otro facultativo; y en preferente atención a que lo honroso del requerimiento de 
que se trata y su gran trascendencia para el auge de la Arquitectura española en Norteamérica 
impone su reconocida aceptación, no sólo por parte del interesado, sino del Gobierno de un país que 
en aquel vislumbra un vasto campo en que pueden desenvolverse las actividades de sus arquitectos y 
las preponderancias de su arte. S. M. el Rey ha tenido a bien disponer que se autorice al señor D. 
Pedro Muguruza para ausentarse por un mes, trasladándose al indicado objeto a New York y 
Palmbeach, sin otros emolumentos que el percibido de su sueldo; y que al propio tiempo se felicite al 
mencionado profesor por la distinción que tanto enaltece y debe ser motivo de legítimo orgullo para 
la Arquitectura española. Madrid, 14 de mayo de 1925”. Gaceta de Madrid, nº 141, 21 de mayo de 1925.  
8. “Excmo. E Ilmo. Pedro Muguruza Otaño”, Gran Madrid, nº 16, 1952, pp. 2-3.  
9. LÓPEZ OTERO, Modesto: Una influencia española en la arquitectura norteamericana, Discurso 
leído por el arquitecto con motivo de su recepción en la Real Academia Bellas Artes de San 
Fernando, 9 de mayo de 1926, Gráficas Villarroca. La lectura del mismo nos sirve para acercarnos a 
esta arquitectura y a la relación de fuentes a través de las cuales los arquitectos españoles 
accedían a la información sobre la arquitectura americana. Se explicaba que se sirvió de “…  
algunos libros y revistas americanas de la biblioteca de la Escuela, la mayor parte del donativo 
Cebrián”. Para saber más sobre el fondo Cebrián: “Homenaje a D. Juan Cebrián en la Academia de 
Bellas Artes”, La Construcción Moderna, julio de 1933, p. 23. Sobre este donativo se realizó una 
exposición en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, marzo 2014.  
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expresiva de este arquitecto vasco, que supo sentir y asimilar la poesía, la 
gracia y la nobleza del cortijo andaluz10. 
 

Con esta primera referencia y la que hacen tiempo después otros autores11, se 
puede deducir el aspecto con el que Muguruza dotaría a las construcciones 
norteamericanas, pero al no tener un soporte gráfico que las reproduzca es 
difícil entender cuáles fueron los procesos creativos y los resultados formales 
y constructivos de aquellas obras, e incluso conocer sobre el desarrollo de la 
supervisión de las obras. 
 
La relación de los proyectos de Muguruza en Estados Unidos es: el Hotel Alba 
en Palm Beach, Florida, las residencias de Mr. Georges Moore en California, 
la de M. Cc. Rumsey en Port Washington, y un proyecto de edificio comercial 
en Nueva York, calle 5812. 
 
Es de suponer que las residencias estarían proyectadas en base a un “estilo 
español”, que conectaría con el regionalismo propio de los estilos nacionales. 
La influencia española en Norteamérica fue desarrollada exportando el 
modelo de cortijo andaluz, que contribuyó a establecer el denominado “estilo 
californiano”, en relación a la arquitectura colonial española13. Pero, más que 
de cortijo andaluz, los diseños trazados por Muguruza debieron estar 
relacionados con el caserío típico del norte de España, del montañés y del 
vasco, dada su estrecha vinculación y conocimiento de la arquitectura 
tradicional cántabra y del País Vasco. ¿Estas casas tendrían o no patio? ¿Tal 
vez proyectó viviendas en relación a la arquitectura popular vasca que tantas 
veces dibujó? 
 
Pero, muy a nuestro pesar, la única referencia gráfica encontrada de las obras 
de Muguruza en Estados Unidos es el aspecto exterior del Hotel Alba en Palm 
Beach, Miami, de lo que se reprodujo un dibujo en la revista Cortijos y 
Rascacielos. Muguruza era identificado en el pie de esta ilustración como el 
arquitecto consultor y asesor artístico, y se indicó que: “este Hotel ha sido 

                                                           
10. Contestación de Modesto López Otero al de MUGURUZA, P.: Servicios del País Vasco a la 
Arquitectura Nacional, pronunciado el 27 de abril de 1938 en la Real Academia de San Fernando.  
11. CAPITEL, Antón: Arquitectura española del siglo XX, Summa Artis, tomo XL, Espasa Calpe, 
Madrid, 1995, pp. 362. “Construyó en Florida y en California hoteles y residencias de ‘estilo 
español’, en clave de cortijos andaluces –eran obras del llamado ‘estilo californiano’- realizando 
también un edificio comercial para Nueva York, más modernizado”. 
12. Hoja de méritos. Archivo ASF: 5-271-15.  
13. Tema escasamente tratado por la historiografía española contemporánea, y que mercería un 
estudio pormenorizado.  
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cedido por su propietario, Mr. Doherty, presidente de la poderosa Compañía 
Public Service de los Estados Unidos, para la celebración de tres exposiciones 
españolas durante los meses invernales; una de pintura, otra de cerámica y 
otra de arte decorativo”14. 
 

 
 

Hotel Alba en Palm Beach, Florida (en Cortijos y Rascacielos, 1933). 

 
 
El dibujo representa el edificio desde el lago Worth, paralelo a la línea de la 
costa y al paseo marítimo, la ubicación actual corresponde a las calles Park 
Avenue y Sunset Avenue. El volumen exterior del hotel se compone mediante 
tres cuerpos rectangulares y los extremos rematados por torrecillas 
cuadradas. El tramo central estaba resaltado con una portada de corte 
historicista, y es de destacar la fuerte similitud del conjunto con el posterior 
Hotel Nacional de La Habana, Cuba, inaugurado en 193315.  
 
El Hotel Alba se asentaba sobre el antiguo Palm Beach Hotel construido en 
1902 e incendiado en 1925. En este año el empresario Maurice Heckscher 
financió la construcción del Hotel Alba, inaugurado en febrero de 1926, con 
un aforo de 550 habitaciones, pero el complejo hotelero sufrió la bancarrota y 
se cerró. En 1934 se abrió de nuevo como Hotel Biltmore de Palm Beach16.  

 
 

                                                           
14. “Hotel ‘The Alba’ en Palm Beach, Florida. Zona aristocrática de Miami”, Cortijos y Rascacielos, 
año IV, otoño 1933, nº 14, pp. 16-17.  
15. En la página web del hotel Nacional de La Habana se dice que “Las firmas americanas McKim, 
Mead & White y la Purdy Henderson Co, encargadas de los planos y la ejecución, concluyeron la 
majestuosa casona en dos años”. Ese dato abre una línea de investigación.  
16. http://www.pbchistoryonline.org/page/hotel-fires 
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Postal del Hotel Biltmore, Palm Beach, Miami  
(Internet) e imagen aérea actual (Google Earth). 

 
 
El Hotel Alba —que se cerró a mediados de los años treinta— se puede 
relacionar con la composición y el volumen que Muguruza trazó en otros 
proyectos de la misma categoría, muy especialmente, con el Gran Hotel de 
Tetuán (1932) [cat. 83], aunque este no contaba con el profuso ropaje 
decorativo que tuvo el de Miami. Del hotel marroquí se han conservado las 
plantas, de tradición academicista, simétricas y con un marcado eje central; el 
esquema volumétrico de ambos hoteles guardaba relación con el edificio 
trazado por Blanco-Soler y Bergamín en la Fundación del Amo en la Ciudad 
Universitaria de Madrid (1928), edificio hoy desaparecido que fue 
significativo en cuanto a la pureza de líneas dentro del contexto 
arquitectónico de la primera mitad del siglo XX.  
 
 

 

Gran Hotel de Tetuán, perspectiva, 1933 
(en Cien dibujos). 
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Blanco-Soler y Bergamín, Fundación del Amo en la  
Ciudad Universitaria de Madrid, 1928. 

 

Otro hotel proyectado por Muguruza fue el de la Playa de la Victoria de Cádiz 
(1926) [cat. 42], similar al Alba en cuanto al modo de concebir la cubierta, en 
la aplicación del aparato decorativo de los paramentos y la incorporación de 
torre. Este elemento vertical se determina como una constante en la 
arquitectura hotelera proyectada por Muguruza, pues también lo incorporó 
en el hotel Carlos V de Fuenterrabía (1930) [cat. 73] y en los hoteles diseñados 
para la playa de San Juan de Alicante (1933) [cat. 91].  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
Hotel Playa de la Victoria Cádiz, 1926 (en Cien dibujos). 

 

Alzado principal Hotel en Fuenterrabía, 1925-1926 y 
perspectiva del hotel playa San Juan Alicante, 1933 [RABASF]. 
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Volviendo al tema del misterioso viaje de Muguruza por Estados Unidos, 
surgen varias preguntas: ¿qué despertaría su interés?, ¿por qué no se han 
conservado sus dibujos? Muguruza debió sin duda realizar un álbum de este 
periplo, durase tanto un mes como seis, como si hubiera sido una semana, 
cuestión que puede ser confirmada por las láminas de viajes comentadas y a 
lo que también hicieron alusión sus amigos “en sus viajes dibujaba sin 
cesar”17. En el prólogo de la primera recopilación gráfica de la obra de 
Muguruza (1933), Francisco Sagarzazu, al hablar de sus “dibujos de forastero” 
de distintos monumentos populares guipuzcoanos anota un comentario 
sobre un amateur neoyorquino —que desconocemos el nombre— y que es 
posible que fuese el coleccionista que se quedase con los dibujos del viaje de 
Muguruza a Estados Unidos. Pero esta idea tan solo es una hipótesis. 
 

He tenido entre mis manos, algunos años después, aquellos dibujos; he visto 
muy pocos publicados por aquí; casi todos ellos cruzaron el mar y quedaron 
en una colección de amateur neoyorquino18.  

   
La única documentación gráfica localizada a este respecto son dos postales que 
se encuentran entre el archivo personal de Muguruza, dos vista de Manhattan 
que debió traérselas consigo19. Es curioso que, uno de los edificios que recoge la 
imagen de la derecha, se trate de la Estación de Pensilvania, obra de McKim, 
Mead y White, cuya relación con la obra de Muguruza será comentada al tratar 
la Estación de Francia en Barcelona.  
 

           
 

Postales de Manhattan, Nueva York, encontradas en el archivo  
personal de Muguruza [RABASF]. 

                                                           
17. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Pedro Muguruza y la Academia de la Historia, Maestre, Madrid, 1952, p. 11.  
18. Arquitectura española contemporánea (Prólogo Francisco Sagarzazu), tomo II, Ediciones de 
Arquitectura y de Urbanización Edarba, Madrid, 1933.  
19. RABASF: Fot-Mug 1696-1697. 
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La influencia española en la arquitectura norteamericana fue un tema 
relevante del momento, aspecto que quedó reflejado y difundido a través de 
las revistas especializadas. La Construcción Moderna y Cortijos y Rascacielos 
publicaron alguna sección monográfica dedicada al estilo español practicado 
en los Estados Unidos20.  
 

       
 

Villa española en San Leandro de California,  
(en La Construcción Moderna, 1928) y Dibujo de casa estilo español en Miami 

(en Cortijos y Rascacielos, 1933). 

 
Lo español estuvo de moda en el panorama extranjero del primer cuarto del 
siglo XX, pues hubo ciertos coleccionistas unos y expoliadores otros —entre 
ellos Arthur Byne21—, que centraron su atención hacia el entonces exótico 
Spanish Style. Es sintomático que una de las primeras sistematizaciones sobre 
nuestro patrimonio arquitectónico fuese desarrollada por un inglés, Bernard 
Bevan, quien escribió una de las primeras obras del género, la Historia de la 
arquitectura española22, que apareció en lengua inglesa en 1938.  

                                                           
20. “Villa española en San Leandro de California”, La Construcción Moderna, 1928, nº 13, pp. 199. 
“Dibujo de casa estilo español en Miami”, Cortijos y Rascacielos, 1933, nº 13-14, pp.9. No obstante, 
es un tema que todavía no ha sido atendido con gran profundidad, y en mi opinión faltan tesis por 
hacer sobre el tema de la influencia española en la arquitectura norteamericana.  
21. MERINO DE CÁCERES, José  Miguel; MARTÍNEZ RUIZ, Mª José: La destrucción del Patrimonio 
Artístico Español. W.R. Hearst “el gran acaparador”,  Cátedra, Madrid, 2012.  
22. BEVAN, Bernard: La Historia de la arquitectura española: del Imperio Romano a la Ilustración, 
Reverté, Barcelona, 2012, edición a cargo de Jorge Sainz, traducción original de Fernando Chueca, 
1970.  La obra de Bevan constituyó una de las primeras relaciones de conjunto acerca de nuestra 
heterogénea arquitectura. Se diferencia de otros célebres estudios sobre la arquitectura española 
elaborados por eruditos extranjeros, que por lo general se limitaron a un solo periodo histórico, 
como es el caso de George Edmund Street y su libro Some account of Gothic architecture in Spain 
(1865; versión española: La arquitectura gótica en España, 1926) o el de Otto Schubert y su 
Geschichte des Barock in Spanien (1908; versión española: Historia del Barroco en España, 1924).  
La amplitud de la ‘historia’ de Bevan contrasta con el tiempo que el autor dedicó a escribirla. En 
tan sólo dos años (1928-1930) Bevan logró ordenar y clasificar toda una serie de estilos 
arquitectónicos y plasmar su elaboración en un libro. El periodo transcurrido entre que Bevan 
escribió su History of Spanish architecture y la editorial londinense B.T. Batsford la publicó 
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Para entender la producción de Muguruza en Estados Unidos hay que incidir 
sobre los clientes de las residencias. Uno de ellos es el más significativo, el 
señor Rumsey, propietario de la casa de Port Washington, pues él debe 
relacionarse con una cuestión del máximo interés, ya que fue el autor del 
monumento a Pizarro ubicado en la localidad extremeña de Trujillo [cat. 56]. 
Muguruza sería uno de los colaboradores en la instalación de dicha escultura, 
que había sido donada al gobierno español por Mary Harriman, viuda del 
escultor Charles Cary Rumsey (1879-1922). Esta cuestión sucedió dos años 
después de la fecha del viaje de Muguruza a Estados Unidos, en la que ya 
había fallecido el escultor, pero la participación de nuestro arquitecto en el 
asunto será recogido a continuación por lo que revierte a los nexos que tuvo 
con el contexto norteamericano.  
 
El monumento conmemorativo al conquistador del Perú estuvo expuesto en 
el Petit Palais de París en 1927, en una muestra retrospectiva sobre el escultor 
norteamericano23; poco después, y por los acontecimientos que 
sintetizaremos a continuación, la pieza fue trasladada a España, momento en 
el que Muguruza participó en la definición para su correcta ubicación en la 
Plaza Mayor de Trujillo, Cáceres. 

 
La historia sobre la escultura a Pizarro en España comenzó en uno de los 
viajes del Duque de Alba a Estados Unidos, quien, tras coincidir en una cena 
con la viuda del señor Rumsey, aceptó la donación de la escultura y el 
ofrecimiento de hacerse cargo de los costes de la instalación. Después de 
esto, el monumento ecuestre fue evaluado de manera positiva por Mariano 
Benlliure y por Muguruza, quien se encargó de realizar los trámites 
necesarios para la realización del pedestal y de elegir la mejor situación para 
su ubicación. A este respecto surgen las preguntas de ¿por qué él? ¿fue una 
petición personal del propio duque de Alba? Seguramente sí. 
 

                                                                                                                                                                          
(1938) permitió al autor corregir y matizar su contenido, y ajustarse así al límite marcado por 
los editores. Aunque inicialmente estaba previsto incluir también los siglos XIX y XX, el 
temario definitivo quedó reducido al periodo que indica el subtítulo de esta edición: ‘del 
Imperio Romano a la Ilustración’. Además, la extensión dedicada a cada periodo histórico es 
muy variable, pues de los diecinueve capítulos que contiene el libro, trece están dedicados a la 
Edad Media. Reseña de la edición de Reverté: BUSTOS, Carlota: Archivo Español del Arte, 
LXXXVI, 342, abril-junio 2013, pp. 163-178.  
23. VARÓN GABAI, Rafael: “La estatua de Francisco Pizarro en Lima. Historia e identidad 
nacional”, Revista de Indias, vol. LXVI, nº. 236, CSIC, Madrid, 2006, pp. 225.
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Fotografía de escultura a Pizarro de Charles Cary Rumsey  
[RABASF]. 

 
La escultura se trasladó desde la exposición de París a la Plaza Mayor de 
Trujillo, y el monumento quedó inaugurado el 9 de junio de 1929. Muguruza 
intervino en la ubicación, y la elección del punto exacto fue una cuestión que 
resolvió sabiamente al colocar la escultura a pocos metros de la entrada de la 
catedral, cuyo plano lateral estaba ligeramente inclinado respecto al eje de la 
iglesia, el frente de la escultura mira a la plaza.  
 
 

          
Perspectiva de la plaza y monumento a Pizarro,  

        Trujillo [RABASF]. 
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Vistas de la Plaza Mayor de Trujillo,  
instalación del monumento a Pizarro [RABASF]. 

 
 
Cuando López Otero habló sobre las obras de Muguruza en Estados Unidos 
no mencionó la residencia de Rumsey en Port-Washington, sino que lo hizo 
de Mr. Harriman —apellido que corresponde a la viuda del escultor—, con 
un proyecto de residencia en la misma localidad. Con seguridad se trató de la 
misma familia y del mismo proyecto, lo único que aludiendo a la mujer, Mary 
Harriman, hija de un magnate de ferrocarriles, filántropo, y uno de los 
hombres más poderosos de Estados Unidos24.  

Para abordar correctamente el capítulo de la obra norteamericana de 
Muguruza sería necesario desplazarse a las localidades citadas, y así estudiar 
el tema  in situ, consultar los catastros, pues ni siquiera se ha podido 
encontrar la ubicación exacta, localizar los posibles proyectos en los archivos 
pertinentes, así como rastrear en las revistas especializadas y en la prensa del 
momento. Sin este material no se puede realizar un estudio riguroso sobre su 
participación en estas obras norteamericanas.  
 
Lo que puede hacerse es formular varias preguntas, ¿qué posibles influencias 
tuvo este viaje y la arquitectura que conoció en su obra posterior?, en 
definitiva ¿qué repercusiones tuvo la arquitectura norteamericana en 
Muguruza? 
 

                                                           
24. VARÓN GABAI, Rafael: “La estatua de Francisco Pizarro en Lima. Historia e identidad 
nacional”, Revista de Indias, vol. LXVI, nº. 236, 2006, pp. 223.  
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Desde mi punto de vista hay varios aspectos que mencionar en relación a 
todo ello. La primera, que en la obra de Muguruza no se percibe un viraje 
significativo de su estilo a raíz de dicha estancia; por lo que parece que los 
preceptos de la arquitectura norteamericana no le hicieron transformar 
radicalmente su lenguaje. Sí debió de servirle el conocer referencias que 
asimiló para la configuración de su propio estilo, y parece que la obra de 
McKim, Mead y White le influyó con notoriedad. La influencia 
norteamericana en Muguruza caló, sobre todo, en cuanto a la definición de 
los interiores, que igual que estos arquitectos y otros estadounidenses, 
desarrollaron en la línea clasicista con decoración Art Decó. Esta cuestión 
en Muguruza, puede apreciarse, por ejemplo, en los espacios de las 
estaciones de ferrocarril proyectadas, en el Palacio de la Prensa y en el 
Capitol. 
 
Otro aspecto que trasmite una posible relación con la arquitectura 
estadounidense se trata de la concepción de Muguruza de los complejos 
turísticos, es decir, en la incorporación de servicios relacionados con el ocio 
de masas y el deporte, como por ejemplo el golf y sus campos de juego, que 
fueron introducidos desde Norteamérica a Europa, y que Muguruza 
materializó en el proyecto de 1933 para la ciudad de vacaciones en la playa de 
San Juan de Alicante25. 
 
Debido a la ausencia de un diario o álbum de dibujos de este viaje, o de 
algún testimonio relatado, desconocemos aquello que le llamaría más la 
atención, le impresionaría o interesaría más. El mejor ejemplo para 
conocerlo sería algo parecido a lo que se conserva de otros arquitectos, 
como del pensionado en Estados Unidos Roberto Fernández Balbuena, 
quien escribió “Los rascacielos norteamericanos”26, o las impresiones de 

                                                           
25. En el artículo “Ciudad de Vacaciones 1933. El concurso internacional para Playa de San Juan 
(Alicante)” de Andrés Martínez-Medina y J.L. Oliver, se indica que en las bases del concurso 
(que ganó Muguruza en 1934, pero no llegó a ejecutarse) se exigió incorporar un campo de golf, 
“…Probablemente este sea el primer proyecto de campo de golf en España”. Territorios del 
turismo: El imaginario turístico y la construcción del paisaje contemporáneo, Seminario 
Internacional de Investigación, Universidad de Gerona, 23-25 enero 2014, Viguera Editores, 
Barcelona, 2014p. 519. Andrés Martínez-Medina, La arquitectura de la ciudad de Alicante, 1923-
1943. La aventura de la modernidad, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Colegio de 
Arquitectos de Alicante, Alicante, 1998.  
26. FERNÁNDEZ BALBUENA, Roberto: “Los rascacielos norteamericanos”, Arquitectura, febrero 
de 1922, nº 34, pp. 41-64.  
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Moreno Villa sobre la ciudad de Nueva York27, así como los expresivos 
dibujos de Luis Moya de su viaje por América28. 
 
Debido a la ausencia de material gráfico y escrito surge la duda de que en 
realidad Muguruza estuviese en nueva York y en Florida. Pero, partiendo de 
la base de que lo hiciera, la arquitectura de Norteamérica le debió influir a la 
hora de desarrollar el diseño final del Palacio de la Prensa, y tal vez la torre 
que finalmente incorporó en la fachada principal fue un elemento sugerido 
por el rascacielos norteamericano; asimismo, los frentes acristalados de los 
pisos bajos que propuso para la Gran Vía tienen una influencia directa de los 
edificios comerciales estadounidenses. 
 
Lo más próximo tanto formal como técnicamente a lo neoyorquino en la 
producción de Muguruza es, sin duda, el edificio Coliseum (1931-1933), que 
realizó en colaboración con Casto Fernández-Shaw, cuya intención de 
edificio en altura y exterior desornamentado se configuró como uno de los 
planteamientos más innovadores y regeneradores de la arquitectura del 
momento. 
 
Otro aspecto sobre la cuestión de la posible influencia y repercusión de lo 
norteamericano en Muguruza es preguntarse acerca de la consecuencia que 
debió tener el hecho de que participase como arquitecto consultor en obras 
orientadas en una tendencia de estilo español, asesoramiento que le fue 
requerido por “firmes capitales neoyorquinos”; ¿quiénes serían estos? Para 
llevar este fin a cabo, Muguruza sin duda debió reflexionar sobre el 
significado de lo español. Es decir, esto le llevaría a cuestionarse sobre las 
relaciones formales, compositivas, técnicas y materiales de nuestra 
arquitectura, que por otro lado estaban tan en boga por aquel momento, pues 
Muguruza era heredero de la cultura nostálgica y de revisionismo que 
provocó el Desastre del 98.  
 
Esto nos hace suponer que sea este uno de los motivos por el que el 
arquitecto tuvo a lo largo de su trayectoria profesional una idea tan 
configurada y precisa del tradicionalismo español, la cual trasmitió no solo 
en la práctica sino también la defendió en lo teórico, tanto antes y como 
después de la guerra civil. El tradicionalismo y la arquitectura nacional, lo 

                                                           
27. VILLA, Moreno: “Cartas de Nueva York” y “Retales de Nueva York”, El Sol, 19 y 26 de mayo, 16 
de junio, 7, 22 y 24 de julio.  
28. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: “Los distintos usos del dibujo de arquitectura de Luis 
Moya”, Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 77, segundo 
semestre de 1993, Madrid. 
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español, lo castizo, lo auténtico y genuino de nuestra cultura, serán temas 
que conectan y se relacionen con los postulados arquitectónicos de los 
años veinte y que revivieron tras la guerra, aunque con distintas 
evocaciones político-ideológicas. El hecho de que Muguruza fuese uno de 
los responsables de trasladar a Norteamérica conceptos propios del estilo 
español en los años veinte, le haría definir y reafirmarse en el 
convencimiento sobre los estilos nacionales promovidos por Lampérez. 
Muguruza fue heredero del Regionalismo de finales del XIX, y si 
contemplamos el único testimonio gráfico que ha sido localizado, el Hotel 
Alba de Miami, comprobamos muchos de los elementos que serán los que 
se sacralicen como propios de la arquitectura española, en especial, la 
añoranza hacia el renacimiento español.  
 
La temprana reflexión de Muguruza sobre el carácter arquitectónico 
puramente español tal vez sería una de las consecuencias que le hicieron 
manejar y practicar lenguajes asentados en lo tradicional y el eclecticismo; y 
gracias seguramente a esto, lo afianzó, identificó y practicó como 
característicos de nuestra y su arquitectura. En este sentido fue 
significativamente coherente. 
 
Coincidiendo con la fecha de 1925 en la que Muguruza realizó el viaje a 
Norteamérica, en España proyectó otras obras, en las que siguió 
moviéndose entre las dos posturas características de su producción 
ecléctica. En la línea del clasicismo academicista aquel año realizó los 
proyectos del palacete madrileño para la señora Muguiro, y las escaleras 
interiores y la galería central dentro de las reformas del Museo del Prado. 
En otra dirección, más vinculada con los estilos nacionales y el 
regionalismo, trabajó en el proyecto para un hotel municipal en 
Fuenterrabía, que trazó junto a su hermano. Además, en esta fecha ya tenía 
en marcha varias obras significativas, entre ellas, la estación de Francia en 
Barcelona, en la que se detectan influencias del Art Decó norteamericano y 
la recuperación del monumentalismo romano.  
 
Con los viajes que Muguruza realizó en los años veinte entró en contacto 
con las culturas italiana, francesa, inglesa y norteamericana. Más adelante 
también viajó a Portugal, Alemania y Suecia, entre otros países, estancias 
que se irán mencionando a lo largo de la tesis.  
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2.2. La Estación de Francia en Barcelona e ideas para otras estaciones 
 
 
 
 
 
La primera estación de ferrocarril proyectada por Muguruza fue la de 
Francia en Barcelona. Este edificio le sirvió para consolidar su prestigio 
profesional y terminó por convertirse en una de sus obras más singulares y 
reconocidas. Entre la producción de Muguruza han sido localizados tres 
proyectos de estaciones de ferrocarril, la de Barcelona fue construida, la de 
Chamartín no fue ejecutada, y la estación del Norte de Madrid ha sido 
atribuida a él en algunos casos. Tres ejemplos que, como veremos, están 
planteados desde esquemas formales y compositivos distintos, a la vez que 
funcionales, pues la primera correspondió a una estación de término y las 
otras dos de enlace. 
 
La estación de ferrocarril es un género arquitectónico entonces 
relativamente reciente, surgido a mediados del siglo XIX, el cual debe 
cumplir un programa complejo para articular la circulación de viajeros con 
la organización de los servicios que hacen posible su funcionamiento. Por lo 
general, consta de dos elementos fundamentales, el edificio de viajeros y 
administración —cuerpo visible y representativo—, y la zona destinada a las 
vías, ámbito cubierto por estructura metálica ligado a la ingeniería. Las 
estaciones de tren en España, a grandes rasgos, no han respondido a un 
único patrón y han sido desarrolladas dentro del eclecticismo1, con un estilo 
muy ligado al carácter típico atribuido a la ciudad en la que se levantaron. 
Los ejemplos trazados por Muguruza se encuadran dentro del clasicismo, 
aunque con la incorporación de elementos modernistas y regionalistas, 
como se verá. 
 
El proyecto para la estación de Francia en Barcelona [cat. 24] fue fruto de un 
concurso privado que, en 1922, convocó la compañía M.Z.A. con el fin de 
resolver el edificio de viajeros que debía levantarse en el espacio ocupado 
por la antigua estación, y que debía estar concluida para la Exposición 
Universal que en 1929 se celebraría en la ciudad. Al certamen fueron 
invitados a participar seis arquitectos, entre los que resultaron finalistas 
Muguruza y el austriaco Alfred Koeller.  

                                                             
1. AGUILAR, Inmaculada: “Introducción al ferrocarril en España. Breve reseña de estaciones”, Las 
Estaciones Ferroviarias de Madrid. Su arquitectura e incidencia en el desarrollo de la ciudad, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1980.  
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A través de la lámina resumen del anteproyecto de Muguruza quedaron 
definidos los volúmenes y los elementos que la articularon. Una fachada 
principal —rotunda y compacta— resuelta a través de dos cuerpos laterales de 
composición academicista, que envolvían un tramo central de esquema 
tripartito. También se mostraron las propuestas para la planta y cubierta del 
vestíbulo y, en la parte inferior del plano, las cuatro plantas que formaban el 
nuevo pabellón sur ubicado en el entonces paseo de la Aduana, hoy avenida del 
Marqués de l´Argentera, con vuelta a la calle Ocata.    
 

 
 

 
 

Estación de Francia en Barcelona,  
lámina resumen [RABASF]. 

 
 

La fachada ejecutada es fiel al diseño representado en esta lámina. Pero, 
Muguruza consideró otras soluciones, y en un dibujo que debió corresponder 
a los tanteos iniciales, dobló el número de arcadas e incorporó una torre reloj 
en el tramo central. Este elemento —también incorporado en los extremos del 
cuerpo central del anteproyecto de Koeller—, fue finalmente descartado a 
favor de una mayor simplificación, pero evidenciaba una mayor integración 
entre arquitectura y escultura, donde la forma del monolito recuerda al 
cuerpo central del monumento a Cervantes de Madrid, proyecto dirigido por 
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el escultor Coullaut-Varela en el que también colaboró Muguruza. El hecho 
de que este cuerpo vertical fuera suprimido en el proyecto de la estación, en 
mi opinión, fue un acierto. 

 

Segunda solución de Muguruza para la estación de Francia,  
1922 [RABASF].  

 
 

 
 

Propuesta de Koeller para la estación de Francia, 1922 
(en Estaciones Ferroviarias de Madrid, 1980). 

 

Para el acceso principal a la estación —cara monumental del conjunto— 
optó por el recurso característico de los edificios ferroviarios de grandes 
arcos con marquesina en la imposta, tal y como fueron construidas las 
históricas estaciones de King´s Cross de Londres (1851), de Lewis Cubitt o la 
de Tours (1898), de Víctor Laloux, entre otras2. Con ello recurría a un modelo 
de proporciones académicas que aportaban la ventaja de ser un tipo 
reconocido y característico del género. El cuerpo central de la de Barcelona 
tuvo un ritmo ternario, con paramentos profusamente decorados que 
remiten a las fachadas propias de la arquitectura Art Decó norteamericana. 

                                                             
2. PEVSNER, Nikolaus: Historia de las tipologías arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
VVAA, El mundo de las estaciones, [exposición] Palacio de Velázquez del Retiro, noviembre 1980-
enero 1981, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980. 
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En realidad, la fachada principal de la estación de Francia es híbrida, en 
donde se mezclaron dos conceptos de alzados, uno de carácter academicista 
para los bloques laterales con en el tramo central vinculado a la arquitectura 
del hierro, cuyos tres grandes huecos y las marquesinas propiciaron una 
adecuada relación entre exterior e interior. Muguruza no creó un edificio 
innovador, pero el éxito puede advertirse en que creó una obra equilibrada 
en la que se conjugó con habilidad dos lenguajes, que logró adaptarse a las 
necesidades funcionales requeridas, de fluida comunicación, coherente con 
su contexto urbano y con personalidad propia.  
 
 

 
 

Perspectiva del exterior de la Estación de Francia en Barcelona 
(en Arquitectura Española, 1927). 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Fotografía del edificio construido  
                     (en Arquitectura Española, 1927). 
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Perspectiva de la entrada de la Estación de Francia en Barcelona 
(en Arquitectura Española, 1927). 

 
Los tres arcos de acceso conducen directamente al vestíbulo, eje distribuidor del 
conjunto y el espacio más representativo y visible de la estación. Para este punto 
Muguruza tanteó tres posibles soluciones en las que variaba la forma y el 
sistema de cubrición. Al final terminó por descartar la planta ovalada a favor de 
un espacio rectangular, flanqueado por las dos alas laterales, la norte 
perteneciente al antiguo edificio correspondiente al Patio de Carruajes y, en el 
otro extremo, la zona nueva destinada al restaurante y los espacios de dirección. 
 

                 
 

Sección longitudinal, lado sur de la Estación  
de Francia en Barcelona [RABASF]. 

 
En cuanto al modo de cubrir el vestíbulo, Muguruza optó por la solución de tres 
grandes cúpulas rebajadas con casetones, cuyos arcos portantes fueron 
construidos con perfiles metálicos y rematados mediante casetones de hormigón 
armado revestido de yeso. Por los dibujos conservados del proyecto, se aprecia 
que Muguruza hizo sucesivas propuestas, tanteos en los que manejó tanto la 
cubierta plana con casetones a la de bóvedas vaídas sin ornamentar, soluciones 
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todas ellas en la que la composición y el vocabulario eran clasicistas, y en las que 
los paramentos estaban profusamente decorados.  
 
La composición final de las cuatro paredes interiores del vestíbulo también 
tuvo un ritmo terciario; espacio en el que se aprecia una yuxtaposición 
interesante de los elementos constructivos con los decorativos, a la vez que se 
jugó con la introducción del color. El interior adquirió un resultado 
policromado gracias al uso de materiales de distintas texturas y tonos. El 
cuerpo bajo quedó recubierto por diversos tipos de mármol, las basas y 
capiteles de bronce3, el hierro fue aplicado en la decoración afiligranada de los 
arcos inferiores y, para la estructura exterior de las taquillas, se recurrió a la 
madera.  
 

         
Tanteos para el vestíbulo de la Estación de Francia en Barcelona 

[RABASF]. 
 

          

Vestíbulo, vista general y detalle del acceso al restaurante de la Estación                                
de Francia en Barcelona [f.a]. 

                                                             
3. “…un detalle claramente palaciano dentro de la obra de Muguruza lo constituyen las basas y 
capiteles de bronce de las pilastras de la Estación de Francia en Barcelona”. ARÉVALO CARTAGENA, 
Juan Manuel, Arquitectura y escultura en la obra de Antonio Palacios y Ángel García , Tesis Doctoral, 
E. T. S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 1999, p. 445-449. 
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La policromía aplicada en el vestíbulo fue suprimida en los alzados de los 
andenes. Por el contrario, este espacio quedó revestido de yeso en su totalidad. 
La composición de los tres lados que cierran las vías de tren tiene tres alturas, 
fachadas compuestas por un módulo que se repite, monótono; en el primer nivel 
una puerta peraltada sobre la que se levanta un arco de medio punto, ambos 
elementos quedan enmarcados por esbeltas pilastras jónicas; a esto le sigue el 
entablamento, sobre él los arcos termales del nivel superior, en diálogo con los 
de la fachada principal, en los que la clave sobresale. Todo ello fue cubierto por 
la estructura metálica sobre los andenes, elemento independiente al proyecto de 
Muguruza. Para resolver la armadura se convocó en 1924 un concurso, que tuvo 
por resultado una pieza “…inmensa, una de las últimas cubiertas importantes 
que se construirán en Europa”4.  
 
El resultado final que se logró en este ámbito adquirió cualidades armónicas y 
equilibradas. La aportación de Muguruza en cuanto a la repetición sistemática 
del módulo descrito, confirió un ritmo continuo y elegante. Además, en los 
detalles imperó el cuidado del diseño y de la ejecución de los elementos que los 
componían; así los capiteles jónicos junto al despiece manierista de las puertas 
fueron todo un acierto. 
 
 

             
 

Vista de un tramo del alzado y detalle de puerta con segundo nivel [f.a.]. 

 

                                                             
4. AGUILAR, Inmaculada: “Introducción al ferrocarril en España. Breve reseña de estaciones”, Las 
Estaciones Ferroviarias de Madrid. Su arquitectura e incidencia en el desarrollo de la ciudad,  
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1980, pp. 20.  
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Vistas de los andenes de la estación de Francia [f.a.]. 

 
El resto de las dependencias de la estación, restaurante-cafetería, sala de juntas 
y despachos, fueron espacios convencionales, profusos de decoración. Con los 
dibujos de Muguruza para estos ámbitos percibimos parte de sus principios 
arquitectónicos ligados a lo ornamental, aspecto —el de la arquitectura y su 
decoración— que tanta relación tuvieron en su obra. Con frecuencia trabajó con 
la modulación de los paramentos interiores a través de pilastras, frisos, grecas, 
relieves, distintos materiales y que, poco tiempo después de la estación de 
Francia, también puso en práctica en el Palacio de la Prensa de Madrid.  
 
A las obras del restaurante de la estación se sumó el decorador Ramón Durán 
Reynols, quien incorporó una serie de materiales nobles de gran riqueza 
ornamental5. El aspecto final de este espacio alcanzó una imagen que puede ser 

                                                             
5. LÓPEZ GARCÍA, Mercedes: MZA. Historia de sus estaciones, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2005, pp. 401. 
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identificada con algún caso de arquitectura hotelera norteamericana de 
comienzos del siglo XX, y un ejemplo con el que se puede relacionar son los 
interiores del hotel St. Francis de San Francisco, obra de Bliss&Faville. A esta 
referencia estadounidense Muguruza pudo acceder a través del libro Los Angeles 
Architectural Club Year book, de Francis Pierpont Davis, de 1910, que se 
encontraba entre los fondos de la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid fruto del ‘Donativo Cebrián’6. A este respecto, es muy interesante 
comprobar que los espacios públicos en la obra de Muguruza, en especial 
estaciones y hoteles, tuvieron una influencia de la solución espacial de modelos 
clasicistas de la arquitectura norteamericana.   
 

       
 

Perspectivas del Salón del Consejo y del restaurante de la Estación de Francia  
[RABASF]. 

 

 

               
 

Vistas del interior del restaurante de la Estación de Francia. 
 

                                                             
6. Gracias a la exposición El donativo Cebrián y la formación de la arquitectura moderna española  
(marzo de 2014, Biblioteca de la ETSAM) se ha podido conocer las revistas y los libros que 
manejaron los arquitectos en la primera mitad del siglo XX.  
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Tapestry room hotel Sr. Francis, San Francisco  
(en F. Pierpont Davis Los Angeles Architectural Club Year book, Los Angeles, 1910). 

 

 
En cuanto a las posibles influencias surge una pregunta, ¿cuál sería la estación 
de la que Muguruza se sirvió para trazar la de Barcelona?; o, también, uno pude 
cuestionarse, ¿cuál sería la estación favorita de Muguruza? Respeto al primer 
interrogante, puede identificase un posible referente —aunque la de Barcelona a 
menor escala y significativas diferencias— en la de Pensilvania de Nueva York, 
1906-1910, de los arquitectos McKim, Mead y White. La relación se puede 
determinar por el manejo de las formas clásicas, en la incorporación sistemática 
de elementos decorativos grecorromanos generadores de ritmos y 
composiciones; si bien, el caso neoyorquino tuvo un carácter más monumental, 
desarrollada con mayor personalidad y mayores resultados expresivos. Los 
interiores de la obra del equipo norteamericano pudieron servir de referencia —
directa o indirecta— a los preceptos arquitectónicos que manejó nuestro 
arquitecto, aunque con las limitaciones derivadas del contexto arquitectónico y 
cultural de la España de aquel tiempo. 
 

         

Estación de Pensilvania de Nueva York, 1906-1910,  
vestíbulo, estacionamiento de carruajes. 
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Estación de Pensilvania de Nueva York, 1906-1910, restaurante. 

Muguruza hizo frente —tras apenas seis años de haber concluido la carrera— a 
una gran estación que dio como resultado un edificio singular, integrado en su 
entorno, adaptado a preceptos arquitectónicos nacionales e internacionales del 
momento; monumental e historicista, que ha sobrevivido al paso del tiempo, 
aunque las disposiciones y los acabados interiores de los pabellones laterales 
hayan sido drásticamente alterados. Con pocos años de experiencia, Muguruza 
logró aunar un exterior consagrado como hito urbano con una organización 
interior eficaz, edificio que debe ser considerado como una pieza destacada 
dentro de nuestra historia de la arquitectura. 
 
Otra de las estaciones de Muguruza de las que se tiene constancia es su 
propuesta —no realizada— para la de Chamartín [cat. 61]. Debía ubicarse al 
norte de Madrid, y esta vez se trató de una estación de enlace, que comunicaría 
el centro con los alrededores de la ciudad, relacionándose con la futura 
prolongación de la Castellana y los Nuevos Ministerios, pero que no fue 
levantada hasta mediados de los años sesenta.  
 
Algunas de las láminas de este proyecto fueron publicadas en 1933 en la 
monografía que recogió la obra de Muguruza, lo que hace preguntarse si estaría 
entre los proyectos favoritos del arquitecto, ya que es de suponer su 
intervención en la elección del material gráfico para el libro. Las imágenes iban 
acompañadas de un brevísimo texto sobre su naturaleza de la obra: “Madrid. 
Estación de cintura. En 1929 fue propuesto al Ministerio de Fomento la 
construcción de un ferrocarril de cintura para Madrid, cuya finalidad era la de 
unir todos los pueblos del contorno entre sí y con la capital. Formaba parte de 
aquel proyecto la construcción de una gran estación central de viajeros, 
enclavada por encima del camino de Chamartín”7. 

                                                             
7. Arquitectura española contemporánea (Prólogo Francisco Sagarzazu), tomo II, Ediciones de 
Arquitectura y de Urbanización Edarba, Madrid, 1933, pp. 46.  
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Perspectiva general de la estación de enlace  
                en el camino de Chamartín [Archivo RABASF]. 

 
Muguruza propuso para Chamartín un edificio distinto que para la estación de 
Barcelona, en donde superó la influencia decimonónica de la arquitectura del 
hierro y el rígido academicismo a favor de una arquitectura más cercana a la del 
clasicismo europeo de los años treinta del siglo XX, con una yuxtaposición de 
volúmenes de concepto más moderno que la de Barcelona. Representó un 
edificio de volumetría cúbica, con un cuerpo horizontal que se contrapone a la 
verticalidad de la torre lateral, elemento empleado, entre otros casos de 
estaciones, por Paul Bonatz en la de Stuttgart, 1914-1928.  
 
El material conservado del proyecto de Muguruza para Chamartín es escaso, y 
solo han llegado hasta nosotros una serie de perspectivas. A través de ellas se 
percibe un volumen desarrollado en tres cuerpos. Los laterales son de menor 
altura que el central, y el lenguaje empleado en los flancos pude recordar al 
ritmo academicista empleado también en Barcelona, pero aquí se eliminó el 
basamento almohadillado, los balcones y las molduras, en un cierto proceso de 
desornamentación y simplificación estilística.  
 
Los dos pabellones laterales envolvían a un bloque central con distintas 
características, un tramo longitudinal compuesto a base de un ritmo repetitivo 
de vanos; la entrada rompía la sucesión monótona a través de cuatro puertas 
cuadradas sobre las que volaba la marquesina. Este dispositivo ya lo habíamos 
visto en la entrada de la estación de Barcelona, y a él Muguruza recurrió en sus 
proyectos destinados a infraestructuras urbanas, por ejemplo, en los mercados. 
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Este dato debe ser apuntado porque denota su interés por relacionar la función 
con la forma y con el usuario, y la integración del edificio con la calle, lo que 
significa la conexión entre el espacio público abierto y cerrado.  
 
Sobre el nivel bajo se eleva otro ligeramente retranqueado. Esta segunda altura 
se componía a base de grandes vanos alargados, y posé el aspecto exterior de 
una nave de basílica romana; alzado que se repetía en el frente de las vías, en 
cuyos pilares de la estructura se abrían hornacinas. Este diseño conectaba 
formalmente con la arquitectura clasicista de los totalitarismos de Italia y 
Alemania, así como con la posterior arquitectura española oficial de los años 
cuarenta. Para esta fachada principal Muguruza apostó por un lenguaje 
desornametado, cuya monumentalidad quedaba acentuada por la torre; 
elemento que será característico en la arquitectura hotelera de Muguruza. 
 
 

         
 

Vista y detalle del exterior de la estación de enlace en el camino de Chamartín 
(en Edabra, 1933). 

 

Aunque, si nos detenemos sobre este elemento, es en la torre donde se 
percibe la contaminación del lenguaje historicista, punto donde Muguruza 
no pudo resistirse a incorporar un templete, coronación que rompía la 
coherencia formal con el resto de los frentes. Pero, es precisamente esta 
mezcla, es decir, el modo en el que para el arquitecto debían convivir y 
dialogar estas formas, el rasgo más propio de su personalidad, en la que no 
trató de imitar ni de copiar apariencias ajenas, sino que, por el contrario, las 
creó a su manera personal. Muguruza apostó por el clasicismo como el 
lenguaje universal para hacer frente a la arquitectura de distintos géneros, 
con detalles muy personales. 
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Vista general de la parte trasera y detalle de andenes de la estación  
de enlace en el camino de Chamartín [RABASF]. 

 

Si el aspecto exterior de su propuesta para Chamartín fue interesante, 
también lo fue el diseño de los interiores, por lo que nos revela de la 
personalidad, y de la contradicción, de Muguruza. En ellos volvemos a 
encontrar la definición de espacios monumentales, en los que recurrió a sus 
formas más habituales y características. Para el vestíbulo proyectó un gran 
ámbito que de nuevo nos remite a la recuperación de las formas romanas 
monumentales y al historicismo americano de McKim, Mead y White, de lo 
que hizo su particular interpretación.  
 
Del interior conocemos tres láminas, pero es material suficiente para 
hacernos una idea del ambiente perseguido. Para el pabellón de entrada 
Muguruza optó por el sistema abovedado, pero en este caso recurrió a una 
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bóveda continua con casetones, interrumpida por los lucernarios, cuyos 
arcos fajones también quedaban vistos y eran decorados. Las aberturas en la 
cubierta se dispusieron en los laterales, pero de haber sido situadas en el 
centro, esta galería se hubiera asemejado mucho a la central del Museo del 
Prado; reformada por nuestro arquitecto a mediados de los años veinte.  
 

 
 

Perspectiva del vestíbulo de la estación de enlace en el  
camino de Chamartín (en Edabra, 1933). 

 
Otro de los dibujos reproduce el interior de una estancia, donde la puerta, 
esbelta e historiada, y el artesonado trasmiten su carácter ecléctico; una 
desorientación estilística que hizo que la contención ornamental del exterior 
no correspondiese con la decoración aplicada en los ámbitos internos. Al hilo 
de esto, comentar que la cubierta de artesonado fue un recurso muy habitual 
en los proyectos de Muguruza, que aplicó en repetidas ocasiones. 
 
La tercera lámina representa el detalle de un frente, donde Muguruza 
dibujó tres puertas y sus ventanales. Al mirar esta imagen podríamos 
preguntarnos si lo que estamos viendo se trata de una estación o de un 
templo. Las tres portadas eran simétricas, y lo más destacado es el frontón 
neobarroco, ornamento al que Muguruza también fue aficionado y que 
aplicó tanto en interiores como exteriores; elemento que vimos incorporado 
en la fachada del edificio de Correos de Murcia y también se verá en el 
Palacio de la Prensa. Al mirar estas láminas uno se convence de la 
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antimodernidad de Muguruza pero, también, de la coherencia de su 
personalidad, que defendió fórmulas que determinó con independencia del 
género arquitectónico, que configuró como parte de un repertorio universal.  
 

            
 

Perspectiva de estancia [RABASF].  
Detalle decorativo de un acceso a las oficinas de la gran estación central (en Edabra, 1933). 

 
Un ejercicio interesante para comprobar la diversidad de tendencias 
arquitectónicas del momento, es comparar la estación de nuestro arquitecto 
con la propuesta de Casto Fernández-Shaw para la misma estación, de 
tendencia futurista y de formas aerodinámicas; colega con quien trabajó en 
el edificio Coliseum (1933). Al contraponerlas, se hace aún más evidente el 
apego de Muguruza hacia las convenciones y el lenguaje clasicista, y 
confirma que no se sintió atraído por la renovación formal que sí 
persiguieron otros arquitectos.  

 
Por último, vamos a hace una breve referencia a una tercera estación 
relacionada con Muguruza. Se trata del proyecto para la ampliación de la 
Estación del Norte de Madrid, autoría atribuida a Muguruza en la guía del 
COAM y por José Ramón Alonso Pereira8. 

                                                             
8. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de 
Madrid, 1985, pp. 137: “Aunque con un carácter entonces tan sólo paraoficial, la obra con mucho 
más importante de este grupo será la ampliación de la Estación del Norte mediante la construcción 
de un nuevo edificio en la cabecera de la nave existente (1928-34), cuya imagen arquitectónica se 
mueve dentro de un cierto historicismo clasicista que encuentra su máximo exponente en los 
remates cupuliformes que flanquean la fachada. La obra sería elevada por Alfonso Fungairiño Nebot 
(t. 1925), joven arquitecto de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, sobre trazas de Pedro Mugurza 
(t.1916), quien a su vez y para la misma compañía había desarrollado en esos mismos años un 
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Se trató de un nuevo edificio que debía dialogar con la hoy denominada 
estación de Príncipe Pio, proyecto del siglo XIX. No obstante, la ampliación 
se erigió independiente tanto formal como estructuralmente. El nuevo 
pabellón entesta sobre el original en su lado sureste, cuerpo que hoy en día 
se encuentra en desuso y en un drástico abandonado. 

 

 
Vista aérea actual de la estación de Príncipe Pio  

[Google Earth]. 
 

La ampliación tuvo el carácter de novedad constructiva a través de su estructura 
de hormigón, y se desarrolló perpendicular al cuerpo primitivo, lo que creó un 
conjunto en forma de L. El nuevo edificio fue destinado a salidas, y el antiguo a 
llegadas. El encuentro entre ambos se produce a través del ángulo meridional, 
coronado por una de las dos torres que constituyeron los extremos de la fachada. 
Bajo estos dos cuerpos se ubicaron la zona de dirección y en el otro la fonda. El 
gran vestíbulo albergaba las taquillas, los servicios de equipaje, así como la 
escalera que conducía al andén, los montacargas y los ascensores para viajeros.  
 
La fachada principal tuvo un desarrollo horizontal, de dos alturas, rematada 
por los pabellones extremos de tres niveles más el de la cúpula. El espacio 
delantero quedó reservado para la circulación de transeúntes y vehículos, lo 
que originó una plaza que resolvió con habilidad el desnivel producido por la 
cuesta de San Vicente.  
 
La composición y el lenguaje clasicista pueden sin duda remitir a los preceptos 
arquitectónicos de Muguruza, así como el recurso a la marquesina y la 
integración del edificio con el espacio urbano. Aunque, muy a nuestro pesar, no 
hemos podido localizar los planos originales. Pedro Navascués tampoco ha 
atribuido a Muguruza el proyecto, pero ha realizado un comentario que nos 
acerca a esta estación, y que merece la pena reproducir: 

 
… Nuestra estación del Norte nació coja y sólo la obra llevada a cabo en el primer 

                                                                                                                                                                                   
proyecto no realizado de estación internacional en Irún-Hendaya, y había concluido para M.Z.A la 
estación de Barcelona-Término (1929), también llamada de Francia”. 
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cuarto de nuestro siglo intentaría paliar con dificultad aquella situación. […] La 
reforma de los años veinte sintió vergüenza de aquella arquitectura de hierro y 
ocultó su bello y frágil diseño con una falsa organización de órdenes clásicos y 
cúpulas en hormigón armado […] Tipológica, estilística y constructivamente tiene 
poco o nada que ver con el anterior modelo, aspirando incluso eclipsarlo 
morfológica y funcionalmente, con su gran masa que lo oculta. La obra nueva es 
en sí digna […] Sin embargo, frente a la deseable adecuación entre el lenguaje 
expresivo y lógica constructiva, de acuerdo con las nuevas posibilidades del 
hormigón armado, la imagen arquitectónica se mueve dentro de un cierto 
historicismo clasicista que encuentra su máximo exponente en los remates 
cupuliformes que flanquean la nueva fachada de salida. La primacía de lo 
arquitectónico y la conservación de formas tradicionales, parecen querer evitar la 
dicotomía arquitectura-ingeniería, dando como resultado una arquitectura que ni 
directa –a través de la forma- ni simbólicamente, expresa su función, a pesar del 
tímido realce dado al eje de la fachada”9. 
 

Si esta estación se compara con los otros dos casos de Muguruza expuestos, 
hallamos ciertas relaciones que pueden pasar por obra suya, sobre todo, el 
recurso a formas tradicionales propias del clasicismo para determinar un edificio 
público y monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vista y detalle actual Estación del Norte, Madrid [Guía COAM]. 

 

Con estos tres proyectos de estaciones podemos determinar las ideas 
arquitectónicas de Muguruza a la hora de trabajar sobre la estación de 
ferrocarril. Para el desarrollo de este género recurrió a herramientas formales 
tomadas de un repertorio muy personal inspirado en el clasicismo. En los tres 
casos expuestos supo hacer frente a estas infraestructuras urbanas con 
coherencia y monumentalidad, y con razón la estación de Francia constituye 
una de sus obras más reconocidas y singulares. 

                                                             
9. NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (coord.): Las Estaciones ferroviarias de Madrid: su arquitectura e 
incidencia en el desarrollo de la ciudad, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Servicio de 
Publicaciones, 1980, pp. 85-97. 
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2.3. Impronta en Fuenterrabía 

 

 

 

 

 

La vinculación de Muguruza con la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía 
fue notable. Para esta ciudad proyectó un abundante número de obras que 
constituyen un capítulo importante dentro de su trayectoria; ejemplos que 
nos acercan a la personalidad arquitectónica de nuestro arquitecto, y a la 
naturaleza de su clientela ligada al capital vasco, aspecto tan relevante 
dentro del panorama económico español de la década de los veinte y treinta 
del siglo XX.  

 
Su primera actividad registrada en relación al municipio se trató del 
concurso de 1924 para el ensanche de la ciudad. Muguruza participó como 
miembro del jurado que evaluó el programa para ampliar la zona periférica 
norte-oeste, cuyo proyecto ganador —no realizado— fue el de Gutiérrez 
Soto y Cánovas del Castillo1. A partir de este momento, Muguruza quedó 
ligado profesionalmente al desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad 
con encargos tanto públicos como privados2. 
 
Del mismo año 1924 fue el proyecto para el cementerio de la ciudad [cat. 28], 
que realizó junto a su hermano José María3, recién titulado. El conjunto no 

                                                           
1. El jurado estuvo compuesto por el alcalde de la ciudad, Francisco Sagarzazu, Javier Olarzabal, 
jefe de Obras Públicas de la provincia, Francisco Urcola, arquitecto diocesano, el presidente de la 
Sociedad de Monumentos de Guipuzcoa, un pintor y un escultor. Expediente ASF: 6-108-1, 1924 y 
1927. El proyecto no fue finalmente ejecutado. “La ideología aniturbana. El singular caso de 
Fuenterrabía”, Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Actas del congreso internacional, 
Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2002, T6 Ediciones, Pamplona, pp. 67.  
2. La relación de Muguruza con Fuenterrabía merecería un estudio detallado, y constituye una de 
las líneas de investigación abierta a futuros trabajos. Las referencias al tema son escasas, aunque 
recientemente ha cobrado interés: AZPIRI ALBISTEGUI, Ana: “La ideología antiurbana. El 
singular caso de Fuenterrabía”, Arquitectura, ciudad e ideología antirubana, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 2002, pp. 63-71.  
3. José María Muguruza Otaño: Murcia, 1899-Madrid 1984, obtuvo el título de arquitectos en 1924. 
Ficha biográfica en Diccionario de las vanguardias en España, obra en la que no se recoge la figura 
de su hermano Pedro, pero sí la de Moya.  
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fue construido, pero significó la aproximación de Muguruza a la arquitectura 
funeraria, y el inicio de la colaboración con su hermano4. 
 
El proyecto abarcó el diseño minucioso de piezas arquitectónicas y 
escultóricas. La iglesia fue definida con planta cuadrada, de estilo neo 
medieval cubierta con bóvedas de crucería.  Más allá de la elección del 
lenguaje historicista elegido, interesan los distintos medios de 
representación del proyecto, que abarcaron dibujos preliminares y otros 
ajustados a los códigos del proyecto arquitectónico. 
 

 
Proyecto para el cementerio de Fuenterrabía, planta de entrada [RABASF]. 

 

  
 
Perspectiva del patio de entrada, (en Cien Dibujos). Sección de la entrada y la capilla,  

vista de la cabecera del tempo [RABASF]. 
 

                                                           
4. Las obras firmadas por ambos: Cementerio de Fuenterrabía (1924); Puente Internacional, 
Gainchurizqueta: proyecto de escuela (1925); Proyecto de edificio para escuela de niños en 
Elgoibar (1926); Proyecto de hotel municipal en Fuenterrabía (1926); Anteproyecto de habilitación 
urbanización y embellecimiento de la Playa de la Victoria, Cádiz: anteproyecto de hotel y casino 
(1926; Villafranca de los Barros (Badajoz): proyectos de ayuntamiento, escuela y mercado (1929); 
Plaza de Toros de Fuenterrabía (1930). Cuando Muguruza fue comisario del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional asignó a su hermano la zona de Levante. 
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Entre las distintas soluciones adoptadas, para el núcleo de entrada los 
arquitectos tantearon diferentes disposiciones, cuyas propuestas variaron en 
el modo de concebir el acceso, punto destacado y simbólico del conjunto. 
La fachada sobre la que investigaron tenía torre campanario, elemento para 
cuyo diseño Muguruza pudo tomar como referencia aquellas torres que 
había conocido y dibujado en su viaje a París poco tiempo antes.   
 
 

          
 

Cementerio de Fuenterrabía, alzados de la entrada [RABASF]. 

 
Además de los elementos arquitectónicos, también diseñaron los 
mausoleos. Los arquitectos trazaron distintos panteones, así como lo fueron 
los modos de representación. En general, estas piezas fueron sencillas, 
convencionales, ligadas a los cánones eclécticos y academicistas de la etapa 
de formación de nuestro arquitecto. 
 
Muguruza se había acercado a la escultura de la mano de Lorenzo 
Coullaut-Varela y, sin duda, el aprendizaje con el artista le hizo adquirir 
una serie de herramientas para trabajar sobre estas piezas. Su primera 
experiencia práctica había sido al concluir la carrera, en el monumento a 
Cervantes para la Plaza de España de Madrid. Al revisar la obra de 
Muguruza se comprueba que tuvo una inclinación constante por 
incorporar elementos que de una u otra manera acompañaban a lo 
arquitectónico, ya fuese integrado en los paramentos o como piezas 
independientes.  
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Por otro lado, la arquitectura religiosa no fue un género frecuente dentro de 
la producción de Muguruza. Su aportación fueron programas de distinta 
naturaleza, entre los que estuvieron la restauración de monasterios e 
iglesias, el diseño de los panteones para los duques de Montellano (ca. 1935) 
y los marqueses de los Trujillos (1946); tres monumentos al Sagrado 
Corazón y, en la posguerra, tuvo una participación destacada en la 
ordenación y proyección de ámbitos conmemorativos de carácter funerario.  

 
Un año después del cementerio de Fuenterrabía ambos hermanos 
también colaboraron en el proyecto del Puente Internacional para la 
misma localidad [cat. 49], que firmaron junto al ingeniero de caminos 
francés René Petit5. La obra debía unir Hendaya con Fuenterrabía, en el 
extremo del muro de costa que contorneaba el ensanche “Puntal de 
España”, en ejecución por aquel entonces. La primera piedra del puente 
fue colocada por el rey Alfonso XIII en septiembre de 19286, pero la 
construcción quedó paralizada y no llegó a concluirse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de que el puente no se construyó, el proyecto debe considerarse por 
significar la primera y única aproximación directa localizada de Muguruza 
al ámbito de la ingeniería, aunque el monumento no quedó adscrito a 
conceptos técnicos y formales propios de las construcciones de hierro. Por 
el contrario, se optó por una pieza sólida y pétrea, arquitectónica, tendente 
al historicismo. Los ocho tramos del puente fueron diseñados a base de 

                                                           
5. CORTÉS, Luis: “René Petit”, Navarra hoy, año II, domingo 6 de noviembre de 1983, pp. 20-21.  
6. GARRO, Enrique: “Fiesta memorable en Fuenterrabía”, ABC (San Sebastián), 11 de septiembre de 
1928,  p. 4. “Colocación de la primera piedra del Puente Internacional”,  ABC (Madrid), 7 de 
septiembre de 1928, pp. 19. 

Colocación de la primera piedra del Puente Internacional de Fuenterrabía  
(en ABC, 7-10-1928).  
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intervalos macizos, interrumpidos con pilones trazados como robustos 
cuerpos a modo de arcos de triunfo, con grandes vigas de hormigón que 
descansaban sobre pilares monolíticos de piedra; el tramo del centro 
hubiera sido la única pieza de hierro visto, con el fin de tener movilidad y 
facilitar el tránsito de los barcos de altura. La imagen global que definieron 
conectaba una vez más con una arquitectura escenográfica, de puente 
romano con remates de fortaleza neomedieval; y, en cierto modo, puede 
recordarnos a las láminas de Muguruza para la recuperación de Sagunto, 
programa del que podría haber formado parte.  
 
 

 
 

Vista general del puente de Fuenterrabía [RABASF]. 
 

 
Al puente le acompañaban los pabellones destinados a oficinas de 
inspección que, según se explicó en la noticia de su construcción, “debían 
recordar a la arquitectura propia de Fuenterrabía”7. Además, los arquitectos 
realizaron el programa de iluminación, y es curioso comprobar que las 
lámparas diseñadas para el puente y sus construcciones complementarias 
fueron prácticamente idénticas que algunas de las que fueron incorporadas 
al contemporáneo Palacio de la Prensa de Madrid. Este dato vuelve a 

                                                           
7. “Proyecto Puente Internacional Fuenterrabía”, La Construcción Moderna, año XXIII, nº 22, 30 de 
noviembre de 1925, pp. 351. 
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remitirnos al repertorio de los instrumentos de Muguruza que, con 
independencia a la función, adoptó como universales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento de Fuenterrabía confiaba en que una vez fuese construido 
el puente éste impulsaría el turismo. Esto llevó a encargar a los arquitectos 
el proyecto de un hotel [cat. 39], realizado en el mismo año del viaje de 
Muguruza a Estados Unidos, y por tanto, contemporáneo al Hotel Alba en 
Palm Beach. En el caso del hotel vasco, las dimensiones eran menores y los 
alzados concebidos con la planta baja con soportales y porches, y el resto de 
paramentos con los vanos ordenados regularmente, donde la piedra vista se 
combinaba con tramos revestidos. En el eje del triángulo se incorporó un 
torreón, elemento que —como ya ha sido comentado— será común en la 
arquitectura hotelera de Muguruza. 

 
Pedro y José María Muguruza. Hotel municipal en Fuenterrabía, fachada este                          

y planta baja de recepción, 1925 
[RABASF]. 

 

Detalle del Puente Internacional de Fuenterrabía.  
Dibujo del pabellón del lado francés [RABASF]. 
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El proyecto realizado junto a su hermano fue la base para el hotel Carlos V, 
de 1930 [cat. 73], esta vez firmado en solitario por nuestro arquitecto, y que 
se construyó aunque fue derribado en los años ochenta. La entrada principal 
daba a una plaza, actual calle Zuberoa, orientada a poniente, y las otras dos 
fachadas a los entonces paseos del Parque y del Mar. El eje del triángulo lo 
constituía el gran hall en la planta baja que en el resto de alturas se traducía 
en el patio, en torno al cual se distribuían las dependencias y distintos 
servicios, disposición que Muguruza adoptó en la mayor parte de su 
arquitectura hotelera. Lo más interesante de la distribución interior es la 
variedad de tipos de dormitorios en función a los posibles tiempos de 
ocupación y uso8.  
 
Fotografías del hotel construido y dos de sus plantas fueron publicadas en 
1944 en la revista Cortijos y Rascacielos9. El hotel tuvo el mismo alzado y 
distribución en planta que el trazado junto a su hermano en la década de los 
veinte, aunque se modificó la forma del hall donde, aunque también 
octogonal, se suprimió la concavidad de los muros perimetrales10.  
 
En el resultado exterior también se mantuvo el torreón y la forma de la 
cubierta, de cierta influencia francesa por las buhardillas, de teja, y a cuatro 
aguas de poca pendiente. El monumento debe interesar por ser un ejemplo 
materializado de arquitectura de uso hotelero de Muguruza, aspecto sobre 
el que trabajó en varias ocasiones, como ha quedado apuntado al tratar el 
Hotel Alba en Palm Beach.  

                                                           
8. En la planta de sótanos se dispuso una residencia obrera con capacidad para cincuenta camas, una 
sala de lectura y un comedor; el servicio de cocinas, office y despensa estaba ubicado en un local 
independiente del resto del edificio, con su entrada particular y un garaje -también independiente- 
para 30 coches. En la planta baja se dispuso el amplio vestíbulo de entrada, gran hall, el comedor 
general para doscientos cubiertos, dos comedores particulares y distintos salones. Uno de los 
cuerpos de esta planta contenía doce habitaciones independientes con su cuarto de baño cada una, 
destinadas al hotel de viajeros. En las plantas primera y segunda se desarrollaron veinticuatro 
viviendas individuales, de una capacidad de dos a cuatro dormitorios, con cuarto de baño, vestíbulo 
de entrada y cocina. En la planta tercera había dos viviendas independientes con todos los servicios 
y veinte habitaciones más sencillas. El torreón, de dos plantas, se dedicó a una vivienda. Los 
departamentos o viviendas se alquilaban también por años.   
9. “Edificio "Carlos V", hotel residencia. Fuenterrabía (Guipúzcoa)”, Cortijos y Rascacielos, 1944, nº 
23 mayo-junio; p. 31-35.
10. El interior lo conocemos a través de una imagen de uno de los comedores, de la que se percibe 
un espacio con pilares y muros revestidos de yeso blanco; para las cubiertas se empleó un 
repertorio de sistemas propios de la albañilería, en los que se combinó la bóveda de cañón, de 
arista rebajada y artesonados de vigas de madera. 
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Hotel Carlos V en Fuenterrabía, plantas baja y de pisos  
(en Cortijos y Rascacielos, 1944, nº 23). 

 

 
Vistas del hotel Carlos V en Fuenterrabía antes de su derribo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salón para comedor del Hotel Carlos V 
(en Cortijos y Rascacielos, 1944, nº 23).  
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Los géneros sobre los que trabajó Muguruza en Fuenterrabía fueron 
variados, con los que pudo poner en práctica no solo sus ideas para 
arquitectura funeraria u hotelera, sino que también se ocupó de viviendas 
unifamiliares, de la plaza de toros, de una estación naval, del edificio para la 
Unión Patriótica —partido próximo a los ideales políticos de Muguruza—, 
un casino, monumentos conmemorativos, etcétera. En los años cuarenta, en 
esta localidad arrancó la puesta en práctica del plan nacional para la mejora 
de los poblados de pescadores, con arreglo a un proyecto del propio 
Muguruza, conjunto residencial del máximo interés que será comentado 
más adelante. 
 
Parte de la obra de nuestro arquitecto en Fuenterrabía ha sido expuesta en 
este capítulo con el fin de agrupar una serie de proyectos que no habían 
sido relacionados hasta la fecha. Este ejercicio ha permitido conocer algunos 
ejemplos de su obra que no habían sido estudiados, así como comprobar la 
larga lista de proyectos que Muguruza realizó para Fuenterrabía11. 

                                                           
11. 1924: proyecto de cementerio. 1925: Proyecto de hotel municipal. 1928: Puente de Alfonso XIII. 
1929: Edificio para hotel de viajeros. 1930: Edificio para la Unión Patriótica, Hotel Carlos, Plaza de 
Toros, Museum: Sagarzazu. 1933: Proyecto de estación naval. 1934: Casino Mirentxu: ampliación 
para hotel de turismo. 1938: Casa para D. Victoriano de la Serna, Casa para el Sr. D. Juan Pujol, 
Nuevo cerramiento para la casa de D. Perfecto Ruiz Dorronsoro, Proyecto de casa para D. Ramón 
Díez Burguete. 1939: Proyecto de casa para D. Melchor de Sagarzazu, Proyecto de casa para 
Cárdenas, Parcelación de los terrenos propiedad de la viuda de Gauna. 1940: Casa Petit. Garaje, 
Casa para don José Múgica y Múgica, Monumento a S. Juan de Dios, Proyecto de casa para el Sr. 
D. Juan José Merino, Proyecto de casa para el Sr. Don Ignacio Goenaga, Proyecto de casa en 
Fuenterrabía para el Sr. Don Julián Troncos, Proyecto de edificio para correos y telégrafos, 
Proyecto de pabellón destinado a comedor del "Bar Nautilus”. 1941: Proyecto de ampliación del 
pabellón "Cartonajes Eder" propiedad de Aguinagalde Hnos, Tipo de factoría para salazón de 
pescados y conservas para los Sres. Ruiz Hnos. 1941-1951: Proyecto de Poblado Residencia de 
Pescadores. 1942: Proyecto de casa y establecimiento de flores en la Vega de San Isidro, Proyecto 
de cerramiento de la finca propiedad del Sr. Díez Burguete en el Ensanche. 1943: Cruz de los 
Caídos, Monumento al Arzobispo Rojas y Sandoval, Proyecto de urbanización de jardinería en el 
paseo de Primo de Rivera. 1945: Proyecto de casa y taller para Don Francisco Sagarzazu en el 
Paseo del Faro. 1946: Proyecto de reforma y ampliación del hotel propiedad de D. Antonio García 
Alegre, Proyecto de un grupo de viviendas en la ciudad de Fuenterrabía para el Sr. Don F. de 
Sagarzazu. 1947: Proyecto de casa propiedad de Dª Luisa Manso Pérez de Tafalla, Proyecto de villa 
en Fuenterrabía para "Urbizi" S.A. representada por D. Manuel Amorós, Proyecto de viviendas 
propiedad de Dª María Aldezabal, Proyecto de viviendas protegidas "Nuestra Señora de Gracia". 
1949: Apertura o prolongación de la Avenida de José Javier Barcaiztegui, Proyecto de ampliación y 
reforma de la pesquería municipal, Construcción de un colector en la zona del nuevo espigón en 
construcción. 1950: Proyecto de escaparates en la prolongación de la Avenida de J. Javier 
Barcaiztegui. 1951: Anteproyecto de bloques de viviendas en el Paseo Marítimo de la ciudad de 
Fuenterrabía, Proyecto de ensanche de la Calle del Faro, Proyecto de "Jardín de los Cisnes" al pie 
de las Murallas, Proyecto de Hito en la confluencia de las siete calles (Miramar), Proyecto de 
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Perspectivas de edificio para hotel de viajeros en Fuenterrabía,  
1929 y estación naval, 1932 (en Cien Dibujos). 

 

 
 

Progreso de Fuenterrabía.  
Aspecto general de las edificaciones proyectadas sobre el Puntal de España  

(en Cien Dibujos). 

 
La implicación de Muguruza en la localidad se vio favorecida por la amistad 
que le unió con su alcalde. Francisco de Sagarzazu —profesor de la Escuela 
de Artes y Oficios de Irún—, desempeñó la alcaldía primero en 1925 y 
después entre 1942 y 1958; político comprometido con las artes, con el 
urbanismo y con la construcción de infraestructuras para la ciudad.  
 
Antes de cerrar el capítulo y pasar al tema de la Gran Vía madrileña, 
comentar aquí el libro sobre Muguruza prologado por Sagarzazu, publicado 

                                                                                                                                                                          
reforma y ampliación de la Plaza de Toros, Proyecto de terraza en la Avenida de José Javier 
Barcaiztegui.  
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dentro de la colección de monografías sobre arquitectos contemporáneos de 
Ediciones de Arquitectura y Urbanización Edarba12, serie compuesta por una 
decena de volúmenes dedicados, entre otros, a Secundino Zuazo, Víctor 
Eusa, Blanco-Soler, y Bergamín13.  
 
De la obra de Muguruza fueron expuestos seis proyectos, obras de distintas 
categorías que sirven para conocer parte de su arquitectura anterior a 1933. 
Pero lo que más debe interesar es la consideración de nuestro arquitecto en 
tiempos de la II República, equiparado a los nombres señalados, lo que 
verifica el reconocimiento con el que contó entonces.  
 
A través de las obras reproducidas de Muguruza —ninguna de ellas de 
Fuenterrabía—, se perciben algunos de los invariantes que había 
desarrollado durante diecisiete años como arquitecto. No obstante, no sirve 
para hacerse una idea competa de todas las actividades practicadas; de lo 
que Sagarzazu comentó: 
 

Confío en que esta brevedad sea completada con una mayor publicación en 
que llegue al público conocimiento esa proteica labor, tan ignorada en su 
mayor parte. La reforma soñada para Fuenterrabía, el proyecto, tan mimado, 
de reforma urbana de Elgoibar, el plan de la playa de la Victoria y tantas 
obras románticas visiones de ciudades forman, en ese campo ignorado de sus 
esfuerzos, una base especial de actividad, ausente de esta publicación. 

 
Las ilustraciones de la colección fueron reproducidas en blanco y negro, e 
iban acompañadas de un afectuoso prólogo y un breve comentario sobre la 
naturaleza de cada una. Pero no había reflexión ni análisis del contenido, 
por lo que tan solo se trataba de la divulgación gráfica de estas obras.  
 
De los proyectos publicados de Muguruza había dos que habían sido 
ejecutados y a los que se dedicó más páginas que al resto, el Palacio de la 
Prensa y las reformas de la galería central y las escaleras interiores del 
Museo del Prado; reproducidos a través de dibujos y fotografías en los que 
se yuxtaponen algunas ideas preliminares al resultado final.  
 

                                                           
12. SAGARZAZU, Francisco: Prólogo de: Pedro Muguruza. Arquitectura española contemporánea, 
tomo II, Ediciones de Arquitectura y de Urbanización Edarba, Madrid, 1933. 
13. Publicados en el siguiente orden: Tomo I: Secundino Zuazo, 1933 (prólogo por Juan de la 
Encina). Tomo II: Blanco-Soler y Bergamín, 1930 (prólogo por Manuel Abril) y Pedro Muguruza, 
1933 (prólogo por Francisco de Sagarzazu); Tomo III: Grupo de arquitectos y técnicos españoles 
para el progreso de la arquitectura contemporánea. Víctor Eusa, 1934; Ricardo Bastida y Emiliano 
Amann, 1935; José y Regino Borobio, 1936; Luis Sáinz de los Terreros, 1936.  
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Otros cuatro proyectos tan solo se daban a conocer mediante diversos 
dibujos, plantas, exteriores, interiores y de detalles. Los géneros y las escalas 
fueron diferentes, la estación de Chamartín, el concurso para el Capitol, un 
hotel en Tetuán, Marruecos, y la casa de recreo para los duques de Lerma en 
Algeciras. 
 

En todos ellos [los dibujos], cada vez con más fuerza, apunta un espíritu de 
profundidad que los convierte en documentos de estudio y los separa de este 
otro nivel pintoresco de estampa en que quedan y no pasan, incluso los 
dibujos más logrados. Pedro de Muguruza es, antes que todo, un gran 
dibujante, un formidable dibujante…14. 

 
Este libro fue la primera monografía gráfica que recogió la obra de 
Muguruza; la siguiente fue Cien dibujos, que fue publicada diez años 
después, cuando Muguruza era director general de arquitectura. La segunda 
tuvo un carácter distinto, no solo por la clasificación del material y el 
colorido de la impresión, sino sobre todo, por los treinta y nueve proyectos 
reproducidos en un centenar de láminas. 
 
Pero, antes de llegar a aquella etapa, vamos a continuar exponiendo lo que 
ocurrió en la obra de Muguruza entre mediados de los años veinte y la 
posguerra.  

                                                           
14. BASSEGODA, Buenaventura: “Libros nuevos. De arquitectura contemporánea”, La Vanguardia, 
18 de marzo de 1934, pp. 7.  

Páginas del libro dedicado a la obra de Muguruza, 1933 (en Edabra). 
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2.4. Trabajos en la Gran Vía y Reforma Interior de Madrid 
 
 
 
 
 
Los trabajos de Muguruza en las obras del tercer tramo de la Gran Vía 
comenzaron a mediados de los años veinte. Esta responsabilidad le dio la 
oportunidad de participar en una de las operaciones urbanas y 
arquitectónicas más destacadas del contexto madrileño del primer cuarto 
del siglo XX1. 
 
A partir de entonces, Muguruza se incorporó no solo a los trabajos para 
supervisar las obras del último intervalo de la actuación, sino que también 
participó desde lo proyectual. Trabajó en obras de distintos géneros y 
escalas, y con arreglo a su autoría —una, como se sabe, realizada junto a 
Fernández-Shaw— fueron construidos dos edificios importantes. Pero, 
además de lo realizado, también hubo proyectos no realizados, como 
tampoco lo fueron sus soluciones planteadas para hacer frente a la reforma 
urbana de la zona. Todo este material constituye una documentación del 
mayor interés para conocer la obra de Muguruza.  
 
El primer proyecto en el que trabajó fue el Palacio de la Prensa [cat. 31], que 
se levantó en el solar que articula el giro del segundo al tercer tramo de la 
Gran Vía en la acera de los pares. Los primeros dibujos de Muguruza están 
fechados en febrero de 1924, la primera piedra del edificio fue colocada en 
julio de 1925, y la inauguración oficial tuvo lugar en abril de 1930.  

 
Fotografía del tercer tramo de la Gran Vía en obras;  

en construcción el Palacio de la Prensa (en Nuevo Mundo, febrero de 1927). 

                                                            
1. Esta responsabilidad le hizo enfrentarse profesionalmente con Secundino Zuazo, el arquitecto 
hasta entonces encargado del segundo tramo. SAMBRICIO, Carlos: Madrid y sus anhelos 
urbanísticos. Memorias inéditas de Secundino Zuazo 1919-1940, Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Comunidad de Madrid, 2003, pp. 139-141. 
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La importancia y singularidad del Palacio de la Prensa radican en varios 
aspectos: su ubicación privilegiada, los distintos volúmenes que lo 
configuran, los recursos decorativos aplicados a la arquitectura, el ladrillo 
visto de la fachada; además, de la consecuente repercusión que tuvo a la 
hora de situar a Muguruza como uno de los arquitectos más destacados del 
panorama de los años veinte.  
 
Muguruza diseñó una obra con una personalidad singular, de una 
volumetría muy peculiar. Del exterior, el rasgo más característico y personal 
es el juego de escalas de sus cinco frentes, consecuencia de la adaptación a 
las dispares alturas autorizadas por las ordenanzas municipales.  
 
El cuerpo más elevado del conjunto —constituido como elemento vertical 
autónomo— está situado en el ángulo sureste, con un tramo a la Gran Vía, 
antigua avenida Pi y Maragall, y otro a la calle Emilio Moya. En ambos 
frentes destaca un gran arco monumental, que remite al alzado dibujado 
por Muguruza para estudiar el exterior de la casa comercial Palazuelo en la 
calle Mayor, lámina que ha sido comentada en el primer capítulo.  
 
La verticalidad con la que los volúmenes se elevan en este punto puede 
vincularse a la altura perseguida en el rascacielos norteamericano, pero hay 
que tener en cuenta que el primer edificio madrileño reconocido por la 
historiografía como tal categoría es el de Telefónica (1925-1929), de Manuel 
de Cárdenas Pastor, que pronto le superó en altura.   
 
La torre del Palacio de la Prensa no solo es el cuerpo más visible y destacado 
del edificio, sino también el que contó con mayor carga decorativa y sirvió 
de elemento escenográfico, con lo que se señala la importancia del edificio y 
su situación.  
 
Una de las características generales del exterior es la variedad de elementos 
aplicados a la arquitectura, tomados de un repertorio clasicista barroco; en 
las fachadas se articularon e incorporaron juegos de curvas y contracurvas, 
entrantes y salientes de expresivos contornos, perfiles escalonados, 
columnas, pilastras, frisos, relieves, etcétera. 
 
Por todo esto, el lenguaje empleado en el Palacio de la Prensa no es 
innovador, pero a pesar de su tradicionalismo y sus elementos clasicistas, la 
expresividad que trasmite y su personalidad han hecho que se consolide  
como uno de los hitos urbanos de Madrid. Además, a través de él nos 
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acercamos a ciertas constantes de la obra de Muguruza; y en este edificio 
utilizó aspectos que afianzó como invariantes de su arquitectura, por 
ejemplo, la distribución convencional de las plantas heredado del 
academicismo decimonónico, los alzados definidos mediante componentes 
decorativos, el uso sistemático de lunetos y artesonados, y su interés por el 
diseño del mobiliario de tradición decimonónica, más que de búsqueda 
formal de nuevos prototipos. 
 
El cliente fue la Asociación de la Prensa, y la financiación para la 
construcción del edificio estuvo a cargo del empresario Horacio de 
Echevarrieta2. El solar asignado era triangular y exento, de 1.489 m2; y desde 
los primero tanteos para la definición de la planta comprobamos las 
dificultades a las que Muguruza debió enfrentarse para resolver y adecuar 
todos los servicios a la forma irregular.  
 

 
Directivos de la Asociación de la Prensa con el arquitecto, de pie a la derecha, en una de las  

salas del Palacio de la Prensa (en Martínez de la Riva, Letras, Artes, Ciencias). 

                                                            
2. “Él nos facilitará una operación muy sencilla. Se emiten 16.000 obligaciones hipotecarias de 500 
pesetas nominales, que devengarán el 6 por 100, y el sr. don Horacio Echevarrieta se compromete a 
pagar el interés y las amortizaciones por cuenta de la Asociación de la Prensa y en forma de que esta 
pueda beneficiarse en todo instante de la plus valía del inmueble. A este compromiso prestan 
garantía el Estado y el Banco Urquijo. […] En cincuenta años se amortizarán, a razón de 160.000 
pesetas por cada uno, los ocho millones invertidos en el inmueble, que al cabo de este tiempo le 
poseerá nuestra Asociación en absoluto, si antes, por virtud del acuerdo ya citado, no quiere 
aprovechar el aumento de precio que alcanzase la casa, enajenándola, para beneficiarse de la parte 
correspondiente a la plus valía” en: “Casa de la Prensa”, ABC, jueves 5 de febrero de 1925, pp. 7. 
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La Casa de la Prensa debía levantarse en un área cuyos límites y trazados de 
las manzanas estaban siendo definidos entonces. Hay un plano conservado 
entre el material del proyecto que refleja el punto —el final del segundo 
tramo y el arranque del tercero—denominado “manzana cero”, una de las 
zonas sobre las que Muguruza trabajó en sucesivas ocasiones. Para los 
alrededores de la plaza del Callao también realizó el proyecto para el 
concurso del Capitol, y un programa para acabar con los graves problemas 
de circulación, pues era uno de los lugares más conflictivos y problemáticos 
del centro. 
 
Al estudiar el proceso evolutivo de la planta general del Palacio de la Prensa 
se detectan con claridad las fases del proyecto. Un primer problema fue la 
ubicación y articulación del espacio dedicado a cinematógrafo, que fue 
ganando protagonismo y acabó por ocupar la totalidad del ángulo norte, en 
el vértice de confluencia entre las calles de Tudescos y Miguel Moya. Una 
planta localizada de los tanteos iniciales refleja una distribución poco 
flexible y un tanto rígida, esquema que fue superado a favor de la conexión y 
relación de partes más fluida y no tan compartimentada. 
 

         
 

Estudio de modificación de “manzana cero” y tanteo inicial de la  
planta general del Palacio de la Prensa [RABASF]. 

 
El edificio quedó finalmente configurado en dos áreas principales, 
perceptibles tanto en planta como en sección. La primera abarcaba los 
espacios ocupados por la Asociación de la Prensa y los locales para alquilar 
en los pisos altos, con frentes a las dos fachadas de la Gran Vía, y un primer 
tramo de las calles laterales, Tudescos y Miguel Moya. Dos de los tres 
accesos a esta zona fueron ubicados en las vías adyacentes3. 

                                                            
3. En las plantas de entresuelo, principal y segunda de este cuerpo se ubicaron las estancias y las 
salas para desarrollar la actividad de la Asociación, esto es, despachos, salones de reunión, sala de 
periódicos, de fiestas, de recreo y lectura, biblioteca y un restaurante privado. Dada la 
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Sección longitudinal del Palacio de la Prensa [RABASF]. 

 
La parte de uso público estuvo destinada a dos funciones, al café, ubicado 
en las plantas de sótano —donde además se instalaron locales para 
cooperativas y salas de billar— y en la baja, con la entrada principal al frente 
de la plaza del Callao; y un segundo ámbito reservado al cinematógrafo, que 
ocupó la totalidad del ángulo norte y las tres alturas restantes.  

 
Muguruza tuvo que aunar distintos usos en un mismo edificio, donde se 
conjugó el ámbito privado de la corporación y de las viviendas, con los 
espacios públicos. El edificio respondió al esquema de conjunto polivalente, 
con una superficie muy destacada dedicada al cine4. Este último género era 
entonces novedoso, y empezó a desarrollarse en Madrid en los años veinte, 
cuyos primeros ejemplos se levantaron en la Gran Vía. El Palacio de la Prensa 
fue —junto al Palacio de la Música (1926) de Zuazo— uno de los casos que 

                                                                                                                                                                              
representatividad y la necesidad de luz natural de este tramo es el que gozó de las mejores vistas. 
El resto de servicios, secretaria, conserjería, peluquería, billares, etc., estaban en el extremo 
opuesto, al interior, y compartían muro con la sala de espectáculos donde, para salvar la curvatura 
de las butacas, se abrió un pequeño patio triangular. El resto de las plantas de este lado del 
edificio se destinaron a viviendas y estudios, así como el torreón, que tenía cuatro plantas. El 
desnivel que se generaba entre la torre y la segunda altura fue aprovechado como terraza 
practicable, así como en el espacio que se generaba entre los planos de los dos arcos de fachada de 
la avenida Pi y Maragall y Miguel Moya.  
4. Otros proyectos de cine de Muguruza: 1941-1946: Proyecto de cinematógrafo en Murcia 
propiedad de los Sres. Bernal [calle de Salzillo c/v callejón de Prieto]. 1943: Proyecto de 
cinematógrafo en el Paseo de Onésimo Redondo nº. 16 (Cuesta de San Vicente. Madrid). 1946: 
Proyecto de cinematógrafo en Zarauz, propiedad del Sr. Don Luis Tomás. 1946-1948: Proyecto de 
cinematógrafo propiedad del Sr. Bernal en Murcia [Pº. de Corvera].  
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demuestran la configuración de las salas de espectáculos madrileñas y la 
renovación formal del clasicismo en los años veinte del siglo XX. 
 
 

      
Plantas sótanos y baja del Palacio de la Prensa [AVM]. 

 

          
Plantas entresuelo y principal del Palacio de la Prensa [AVM]. 

 

      
Plantas segunda y de viviendas del Palacio de la Prensa [AVM]. 

 

      
Plantas de estudios y torreón del Palacio de la Prensa [AVM]. 
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En los primeros croquis que hizo Muguruza de la fachada principal se 
comprueba la evolución volumétrica y compositiva; las diferencias desde las 
aproximaciones iniciales hasta lo finalmente construido son claras. El 
diseño original estuvo desarrollado en horizontal, sin la presencia del 
potente cuerpo central rematado por el torreón que más adelante sería 
incorporado, y sin la rotundidad del giro que marca la intersección de las 
dos fachadas visibles desde la Gran Vía. En las primeras soluciones la 
esquina fue propuesta de forma convexa, y no a través de tramos rectos 
como luego se definió. Un referente posible a la primera propuesta puede 
reconocerse en el Hotel Nacional de Madrid (1924) de López Otero, fachada 
que también influyó en una de las opciones tanteadas por Muguruza para el 
concurso del Capitol. 
 
En dibujos posteriores, Muguruza ya incorporó el cuerpo sobresaliente en 
altura con el arco retranqueado, y añadió un remate muy en la línea de su 
maestro Antonio Palacios. Estos diseños se acercan al que finalmente se 
ejecutó, y es posible que este cambio se produjese como consecuencia de su 
contacto con el rascacielos de la arquitectura norteamericana. 
Probablemente, esta influencia la adquirió a la hora de preparar su viaje a 
Estados Unidos, que recuérdese realizó el verano de 1925, momento en el 
que también dio comienzo la construcción del Palacio de la Prensa. 

 
 

         
 

Primeros tanteos para la fachada de la Casa de la Prensa [RABASF],  
y hotel Nacional de Madrid, 1924, de López Otero. 
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Maqueta [RABASF] y estudios preliminares de la fachada principal del Palacio de la Prensa  
(en Arquitectura Española, 1928). 

 

 
Perspectiva de la fachada a la Gran Vía de la Casa de la Prensa, 1925 [RABASF]. 

 
 

       

Fases de la construcción y Palacio de la Prensa concluido. 
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Gracias a las imágenes que registraron el trascurso de las obras se puede 
visualizar la estructura reticulada de hormigón. Esta fue recubierta de un 
alzado que no era transparente a su esqueleto, y la renuncia a la relación 
estructural se advierte sobre todo en la torre, la cual fue “disfrazada” de 
neobarroca. Sin embargo, el alzado de la fachada de la antigua avenida de 
Eduardo Dato tuvo una composición que pretender tener cierta relación 
con el prototipo de piso bajo acristalado del rascacielos de la Escuela de 
Chicago de finales del XIX. 
 
A la hora de reflexionar sobre las posibles influencias del Palacio de la Prensa, 
hay un caso nacional que se advierte como referencia del gran arco 
incorporado en la fachada. El hotel Florida (1922) fue un proyecto de Antonio 
Palacios ubicado en la plaza del Callao; edificio, propiedad de Luis Velasco 
Florida, que fue demolido en los años sesenta para construir la primera sede 
de Galerías Preciados, y fue el lugar en el que durante los primeros años de la 
guerra civil se alojaron los corresponsales e invitados del gobierno del Frente 
Popular. Puede que la concordancia formal entre el hotel y el Palacio de la 
Prensa sea más una cuestión de concepto que de forma, pero puede 
entenderse como un giño de Muguruza a su maestro.  
 
 

     
 

Vistas del hotel Florida (1922), en la plaza del Callao, derribado en los años sesenta. 
 

Palacios había recurrido al arco en fachada en la torre del Círculo de Bellas 
Artes (1919-1926), en el edificio Matesanz (1919), donde arcos de menor escala 
se suceden en el cuerpo principal ordenados rítmicamente, y en el proyecto 
para la Sociedad de Autores (1924). Tiempo después, también incorporó este 
elemento en la fachada del Banco Mercantil (1936-1943) de la calle Alcalá. 
Asimismo, hubo otros edificios madrileños que también recurrieron a esta 
solución, como en la reforma emprendida por Fernández-Shaw en la fachada  
del Banco Hispano de Edificación (1945). Si se atiende a las fechas de estos 
ejemplos, se determina que la influencia de Palacios en Muguruza fue 
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indudable, pero, la monumentalidad y la personalidad del arco del Palacio de 
la Prensa hay que identificarlo como precursora de esta solución.  

 
Además de la personalidad del arco, otro de los aspectos más singulares del 
exterior del Palacio de la Prensa son sus distintas alturas; escalas que son 
consecuencia, como ya se ha comentado, de las ordenanzas que regían las 
cuatro calles sobre las que se levantó. Esto produjo un juego interesante de 
cotas y volúmenes, cuyo nivel más bajo corresponde al extremo norte, la 
trasera de la sala de cine en la que se abrió una de sus entradas, y cuyo 
alzado es el más simplificado de todo el conjunto. Las siguientes tres alturas 
son: la cota que afecta al frente de la antigua avenida de Eduardo Dato, unos 
metros más se eleva el ático retranqueado de este cuerpo, y la cuarta y más 
elevada la del torreón. 

 
Vista de la fachada de Eduardo Dato a finales de los años veinte. 

 
La planta del torreón quedó definida en los planos finales del proyecto como 
un bloque cuadrado cerrado y con patio central, pero el resultado no 
respondió a este esquema. Por el contrario, el patio está desplazado a un lado 
y la planta es irregular, configuración de lo más interesante, pero que no 
sabemos que motivó del cambio de replanteamiento. Pudo ser por una 
cuestión funcional y constructiva —ya que además de aligerar el muro la 
abertura favorece la ventilación—, o por el carácter escenográfico de 
Muguruza, que según vio que el edificio se iba concluyendo determinó esta 
medida para evitar la rigidez del remate y dotarle de mayor libertad 
compositiva. 
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Vista de la torre del Palacio de la Prensa desde la Gran Vía [f.a.]. 
 

 
 

Detalle del remate de la fachada norte [f.a.]. 

 

         
 

Vista aérea del ángulo norte [Google Earth]  
y fachada norte, antigua entrada del cine [f.a.]. 
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Además de los aspectos que venimos comentando del exterior, queremos 
insistir también en otro de los recursos ya mencionados que imprimen al 
edificio una personalidad singular. Esto fue el empleo de ladrillo visto como 
material protagonista de las fachadas, aspecto novedoso ya que se trató del 
primer caso de la Gran Vía en emplearse, pues hasta entonces había 
imperado el chapado o el revoco de los paramentos.  
 
Hay otro concepto señalado al que se accede con este edificio, el personal 
acercamiento de Muguruza al clasicismo. Esta cuestión no solo se puede 
comprobar en la solución compositiva de los diferentes frentes, sino 
también en el lenguaje adoptado. El diseño de los elementos decorativos 
aplicados a la arquitectura fue muy particular —y casi obsesivo— en 
nuestro arquitecto. Del exterior son notables los distintos vanos diseñados 
para los alzados del cine, que no se guiaron por patrones fijos. Estos 
ejemplos nos dan idea del amplio repertorio decorativo que manejó, desde 
el balcón neobarroco a la ventana de proporciones más equilibradas y 
simplificadas.  
 
 

             
 

Detalles de balcón y ventana del cinematografo  
en la calle Miguel Moya [f.a.]. 

 
Asimismo, la carga decorativa del exterior fue incorporada, e incluso 
aumentada, en el interior. Los paramentos internos del edificio fueron 
concebidos con un alto grado de ornamentación. Lo decorativo tuvo una 
presencia constante en la obra de Muguruza, lo que se tradujo en la 
definición de ámbitos recargados de adornos. Esto se aprecia con claridad 
en el cine del Palacio de la Prensa, donde se estableció la conexión entre las 
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aberturas de las caras a través de recursos formales que fueron aplicados 
con una concepción historicista, de carácter neobarroco; también, los 
perfiles de la gran sala de espectáculos fueron decorados con pequeñas 
bóvedas de yeso policromadas. 
 

 

        
 

Vistas del interior del cine del Palacio de la Prensa (en Arquitectura Española, 1928).  

 

           

Transparente y puerta del anfiteatro del Palacio de la Prensa  
(en Arquitectura Española, 1928).  

 

      
 

Sala de fiestas  y sala en el torreón del Palacio de la Prensa  
(en Arquitectura Española, 1928). 
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Los mismos parámetros decorativos que vemos en el cine fueron aplicados 
en la zona privada del edificio. Los trabajos relativos a la ornamentación 
fueron realizados a través de distintos profesionales y empresas5. Pero, una 
cuestión es el resultado final trasmitido a través de las fotografías, y otra los 
dibujos de Muguruza. Las láminas generadas para los interiores del 
proyecto son del mayor interés por su calidad gráfica. Una idea que surge a 
la hora de comparar los bocetos iniciales con las fotografías es que los 
primeros trasmiten imágenes más potentes y expresionistas.  
 

        
Dibujos de interiores para el Palacio de la Prensa [RABASF]. 

 

            
 

Dibujos de interiores para el Palacio de la Prensa [RABASF]. 
                                                            
5. “De la decoración del piso entresuelo, la escalera principal, salón de fiestas y algunos vestíbulos 
se hizo cargo Rafael García Díaz; el de las viviendas y sus núcleos de comunicación, así como de 
las tres plantas del torreón, la decoración fue ejecutada por García Morales. Los mármoles, 
pavimentos y revocos fueron producidos por la Fábrica Gamma; la instalación del alumbrado 
eléctrico y líneas de fuerza motriz por la empresa A.E.G.” en: “El nuevo edificio de la Casa de la 
Prensa”, Heraldo de Madrid, 1927, pp. 13. 
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Las láminas de los estudios para los interiores del Palacio de la Prensa fueron 
muy similares a los definidos en otros proyectos de Muguruza, por ejemplo, en 
el proyecto para el Capitol (1931), o los que realizó para la vivienda del 
Marqués de Ibarra. A la constante y precisa definición de los interiores, le 
acompañó  la atención de Muguruza por el diseño del mobiliario y de las 
luminarias. Aparte del conservadurismo con el que estas piezas están trazadas, 
lo importante es que trasmiten la dedicación del arquitecto por todos los 
elementos de la obra, fuesen de la escala que fuesen. 
 
 

    
 

Diseño de mobiliario (en Arquitectura Española, 1927). 
 

      
 

Diseño de luminaria y vista de una de las lámparas  
(en Arquitectura Española, 1927). 

 
 

El siguiente edificio construido por Muguruza en la Gran Vía fue el 
Coliseum (1931-1933), realizado en colaboración con Casto Fernández-Shaw 
[cat. 78]. Se levantó sobre un solar entre medianeras ubicado en la última 
manzana del tercer tramo, también en la acera de los pares. Pero, a pesar de 
la cercanía espacial con el Palacio de la Prensa, no lo fue en cuanto a 
concepción formal, ya que este estuvo lejos de los preceptos historicistas 
manejados en el primero, y fue concebido dentro de los entonces novedosos 
códigos del racionalismo de la modernidad arquitectónica.  
 
El propietario fue el músico y compositor de zarzuelas Jacinto Guerrero, 
gracias a quien se impulsó la construcción de un edificio que aunó una 
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gran sala de espectáculos —dotada con los mejores recursos técnicos y 
acústicos de la época— con un bloque de viviendas. El programa 
multifuncional que debía cumplir, con la relación fluida entre los diversos 
usos, era una cuestión a la que Muguruza se había enfrentado en el caso 
anterior. Su participación en el Coliseum, con toda seguridad, respondió 
precisamente a esto, a prestar su experiencia a la hora de dar solución a la 
combinación y unión de dos tipos distintos de arquitectura, lo que había 
resuelto con éxito en el Palacio de la Prensa. 
 
Aquí, de nuevo, el edificio quedaba dividido en dos partes, y a pesar de la 
independencia de cada una de ellas, resultaron estar relacionadas en un 
único inmueble con coherencia. Las viviendas quedaron ubicadas en el 
tramo rectangular con fachada a la Gran Vía, orientada a suroeste, bloque 
residencial anexo a una superficie romboidal destinada a la gran sala de 
espectáculos. Cada cuerpo tenía su propio eje de simetría, el residencial 
perpendicular a la fachada, y la planta del auditorio tomaba como eje la 
diagonal del primero. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sección longitudinal del edificio Coliseum [AVM]. 
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Planta baja del Coliseum [AVM]. 
 

 
 

Planta de pisos del Coliseum [AVM]. 
 

La intersección entre ambas funciones se producía en la planta baja, en cuyo 
centro del rectángulo se ubicó el núcleo de comunicaciones al ámbito 
residencial, y en el ángulo sureste el relativo a la sala; el resto de esta 
superficie lo ocuparon el vestíbulo y a sus costados locales comerciales. Los 
pisos se sucedían en las alturas restantes6.  

                                                            
6. La distribución por plantas de la primera zona era la siguiente: un sótano destinado a la 
calefacción central, con acceso por el patio de servicio de la casa. La planta de semisótanos estaba 
reservada a una sala pública de baile, completamente independiente del teatro; la ventilación, 
además de la artificial, se aseguraba por uno de los patios laterales que bajaban hasta esa altura. 
La baja era dedicada al vestíbulo y acceso al teatro; esta gran sala era dividida en el eje por una 
línea doble de puertas, que forman una cámara de aire, que daba paso al espacio de descanso para 
el público y, en los tramos laterales, locales comerciales y escaleras. A esto le seguía la 
entreplanta, por donde se realizaba la entrada principal a la casa, en cuyo vestíbulo arrancaba la 
escalera principal y de servicio, así como el ascensor y el montacargas. La planta primera la 
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La configuración del ámbito residencial respondió a un esquema de dos 
viviendas por planta, de geometría rigurosa, distribuidas longitudinalmente 
al eje de simetría, con un pequeño patio central, y en cada tramo corto el 
núcleo de escaleras, principal y de servicio. El programa cumplió una 
coherente disposición de las estancias, con la zona de estar orientada a 
suroeste, la central destinada a dormitorios abiertos a los patios laterales, y 
en la trasera la zona de servicio. Las viviendas se componían de despacho, 
salón y comedor que daban a la Gran Vía; junto al patio los cuatro 
dormitorios y el baño, al fondo la cocina y otro patio. Los pisos de la décima 
planta variaban en cuanto a la incorporación de la terraza en los ángulos de 
la fachada principal. La azotea era una terraza practicable, con la intención 
de convertirla en jardín para el disfrute de los vecinos7.  
 

 
 

Planta de pisos del Coliseum [AVM]. 
 

Como es sabido, tanto el núcleo residencial como el acceso a la sala de 
espectáculos tenían la fachada principal a la Gran Vía. Las dimensiones 
horizontales del alzado son estrechas, pero la verticalidad y sobriedad de su 
composición fueron cuestiones novedosas e innovadoras dentro del 
contexto arquitectónico del Madrid de los años treinta, que quería ponerse 
en relación al verticalismo neoyorquino.  
 

Otro será el caso de los edificios entre medianerías de la Gran Vía, cuyo 
problema principal es el de resolver la composición en altura de su única 
fachada, en edificios que querían ser rascacielos, pero que no son ni exentos 
ni suficientemente altos. A pesar de esta contradicción intrínseca, hay un 

                                                                                                                                                                              
ocupaban oficinas y el cuarto del portero, y donde ya se acusaban los dos patios laterales, de tipo 
llamados entrantes. De la segunda a la novena altura la ocupaban los pisos.  
7. AVM: 15-73-7. 
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edificio que no renuncia a expresarse como edificio en altura: el Coliseum. 
Este, junto al Capitol, sacan a la Gran Vía de su autocomplacencia anterior, 
mostrando lo que aquella hubiese podido ser, el lugar donde tomaran cuerpo 
las ilusiones de una moderna metrópoli.8 

 
La estructura de este bloque delantero fue construida de hormigón armado, 
y la retícula producida por el sistema constructivo quedó relacionada con 
sutileza con el alzado principal, compuesto a través de la ordenación 
simétrica de los vanos, sin ningún atisbo de elementos decorativos 
historicistas; y todo el frente quedó revestido con piezas de piedra natural 
de Murcia. Si se atiende a la sección de la fachada se percibe el 
escalonamiento del cuerpo central; esto es, desde la marquesina arranca el 
ascenso decreciente de planos hasta alcanzar el decimoprimer piso que lo 
remata. 
 
 

        
 

          Alzado del Coliseum [AVM]. 

                                                            
8. CORTÉS, Juan Antonio: El racionalismo madrileño, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 1992, pp. 51-52.  
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                Distintas vistas de la fachada del Coliseum. 
 

La gran sala de espectáculos estaba ubicada en la trasera, y como ya ha sido 
apuntado, con el eje de simetría en diagonal. A través de las vistas aéreas se 
aprecia la similitud conceptual con el Palacio de la Prensa, en cuanto a la 
verticalidad de la cara urbana contrapuesta al volumen horizontal y 
alargado del cine.  
 
 

         
 

Vistas aéreas de la última manzana de la Gran Vía 
[Google Earth]. 

 
El escenario estaba situado en el centro de un triángulo en el que cada 
vértice se incorpora un núcleo de servicios para la escena. Aparte de la 
distribución de este gran espacio, lo más interesante son las formas 
aerodinámicas de su diseño, que producen expresivos contrastes lumínicos. 
Las líneas depuradas y rotundas conviven con las dos pinturas que fueron 
incorporadas a los lados, obra del pintor Fontanals, que representan 
alegorías de localidades españolas.  
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Otra de las aportaciones de Muguruza al Coliseum fue el diseño de las 
vidrieras del vestíbulo. El arquitecto desarrolló un programa decorativo de 
alegorías, como del baile o de la música; hecho que de nuevo nos remite a 
los distintos niveles de participación del arquitecto en el edificio. 

 

            
 

Vistas del interior de la sala de espectáculos  
del edificio Coliseum (en Cortijos y Rascacielos, 1932). 

 
 

 
 

  Vistas del interior de la sala de espectáculos del  
edificio Coliseum (en Cortijos y Rascacielos, 1932). 

 
 

       
 

Coliseum. Vistas de la entrada y del vestíbulo  
(en Cortijos y Rascacielos, 1932). 
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Vidrieras del Coliseum diseñadas por Muguruza, en el centro,  
dibujo preparatorio (en Cortijos y Rascacielos, 1932). 

 
 

Además de estos dos edificios de Muguruza construidos, hubo otros que no 
llegaron a ver la luz, pero, conocerlos es importante para determinar su 
participación en la Gran Vía. Además, a través de ellos logramos conocer los 
sistemas de trabajo, y uno de los ejemplos que mejor reflejan su método 
proyectual es su propuesta para el edificio Carrión [cat. 79].  
 
La historia de este concurso es bien conocida, ganado por Vicente Eced 
Eced y Luis Martínez-Feduchi, y en el que participaron arquitectos de 
distinta índole, unos eran jóvenes recién titulados —como los ganadores y 
José M. Rodríguez Cano— y otros contaban con una sólida experiencia y 
reconocimiento en el mundo de la arquitectura; los concursantes fueron, 
además de los ya mencionados, Manuel de Cárdenas, Eduardo Garay y Juan 
de Zavala, Emilio Paramés y Luis Gutiérrez Soto. 
 

  
 

Fotografía de la Gran Vía, del final del segundo tramo y arranque del tercero.  
A la derecha el palacio de la Prensa, y enfrente el solar sobre el que construir el edificio Carrión,  

años 30 [RABASF]. 
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Al análisis de este proyecto hay que dedicarle una cierta extensión, pues 
sobre la propuesta de Muguruza se tenía hasta ahora escasa documentación. 
Sin embargo, al detenerse sobre el material que el arquitecto generó nos 
encontramos datos del mayor interés, fundamentales a la hora de indagar 
en el proceso proyectual y los códigos semánticos del arquitecto. 

 
De las seis soluciones propuestas al certamen, cuatro resolvían la esquina 
principal de manera curva, acentuando así la horizontalidad del edificio y 
dotándole de un carácter cercano a las corrientes expresionistas. Este 
remate parecía ser el más acertado para señalar visualmente el paso del 
segundo al tercer tramo de la vía, conectándolo formalmente —y 
conceptualmente— con el arranque y primer tramo de la calle y su 
correspondiente edificio Metrópolis, en origen de la Unión y el Fénix. Sin 
embargo, no todas las propuestas defendían el remate curvo como única 
solución, y fueron Manuel de Cárdenas y Muguruza los que trabajaron con 
el chaflán de la fachada principal en plano recto, y así acentuar la 
verticalidad. 
 

         
 

Edificio Capitol. Propuestas de Eced y Feduchi, Gutiérrez Soto, Garay y Zavala  
(en Arquitectura, 1931). 

 

     
Edificio Capitol. Propuesta de Muguruza (en Arquitectura, 1931). 
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La primera visión del trabajo de Muguruza para el concurso es el que se 
publicó en la revista Arquitectura9. El alzado se presentaba como un forzado 
encuentro del edificio, articulado en torno a la pieza de esquina 
achaflanada, con el ático de remate palaciego. Dos años más tarde salía a la 
luz el libro prologado por Francisco Sagárzazu en la que aparecían siete de 
los diecisiete dibujos conservados sobre este concurso. Tiempo después, en 
Cien Dibujos fue publicado el aspecto nocturno del conjunto —perspectiva a 
color realizada con cera que abarca las dos fachadas—, así como el interior 
del cine, ambas láminas de gran expresionismo.  
 
El examen de todo este material nos abre nuevos puntos de vista, que van 
más allá de lo que se tenía como el único proyecto de Muguruza, difundido 
a través de la revista Arquitectura. Una de las claves nos lo proporciona el 
pie de foto de la reproducción del alzado de esquina de la publicación de 
1933, el cual indica: “Edificio de renta en la Gran Vía. Fachada concebida bajo 
la misma directriz de la Casa de la Prensa”. Para entender por tanto este 
proyecto hay que ponerlo en paralelo con su vecino Palacio de la Prensa, 
con el que quiso establecer un diálogo. De ahí su zócalo, sus materiales, su 
ornamentación clasicista. Esta definición, o más bien declaración de 
intenciones, es esencial para comprenderlo. Sin este dato la primera 
impresión del proyecto nos deja algo desconcertados, sobre todo si se 
compara con el resto de opciones planteadas, y se relaciona con su 
contemporáneo Coliseum.  

 

 
 

Montaje del estado actual del  Palacio de la Prensa con una  
de las soluciones planteadas por Muguruza para el Capitol [f.a.]. 

                                                            
9 . “Concurso del edificio Carrión”, Arquitectura, Madrid, junio de 1931. 
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La propuesta de Muguruza se inscribía en una tendencia academicista y 
tradicionalista, sin embargo, las otras soluciones del concurso se acercaban 
a las corrientes de la nueva arquitectura importada desde Centroeuropa. 
Pero es que el resto de concursantes no tuvieron en cuenta el edificio que 
tenían al otro lado de la avenida; a la vez que Muguruza hizo conciliar su 
propuesta con la obra preexistente realizada por él mismo unos años antes. 
Es notable la concordancia de lenguajes al exterior entre ambos, con el uso 
del ladrillo visto, con la alineación de los vanos de manera vertical, 
enmarcados en una franja de piedra blanca, y con el basamento 
almohadillado.  
 
El remate de acceso del chaflán es resuelto en esta propuesta con una 
serliana de arco peraltado —elemento que también fue incorporado en el 
alzado principal de la vivienda de Rubén Darío—, y esta fachada posee 
todos los elementos característicos que vemos en la Casa de la Prensa, que 
nos hablan del gusto de Muguruza por los detalles de tradición clásica, 
columnas, capiteles, molduras, etcétera. otro dibujo reproducido en la 
edición de Sagarzazu (1933) nos permite completar el proyecto con un 
segundo alzado, el de la fachada de Gran Vía, en el que encontramos la 
paradoja de un edificio de frente acristalado contrapuesto al remate 
concebido a modo de pabellón independiente y de carácter palaciego, 
lenguajes un tanto dispares. 
 

           
 

Perspectivas de la propuesta para el edificio Capitol (en Edabra, 1933). 
 

 
Pero Muguruza no consideró una única solución para este concurso y, 
aparte de la propuesta que venimos analizando, encontramos otros 
diseños. Debido a la falta de una memoria que acompañe y describa la 
evolución del proyecto, desconocemos si fueron presentados o no al 
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concurso, y cuál sería el orden de trabajo sobre las mismas. Es lógico 
suponer que la opción definitiva presentada fuera la que se publicó en la 
revista Arquitectura, pero no sabemos que otros dibujos de los tantos 
conservados fueron los que acompañarían a la propuesta final. 
 
El diseño de una segunda solución de chaflán está concebido con el mismo 
sentido volumétrico que la anterior pero, en esta, se ha suprimido la 
proyección cóncavo convexa del tramo central. Se asemeja en este caso aún 
más con el gran arco de la fachada del Palacio de la Prensa, si bien ahora, 
más estrecho y esbelto dadas las dimensiones del tramo, el coronamiento 
del arco profuso de elementos decorativos. 
 
La portada de la planta baja no se hace en este caso a través de arco de 
medio punto, sino que es una apertura rectangular entorno a la cual se 
suceden simétricamente el resto de ventanales por ambos lados de la 
fachada. Sobre el piso bajo se levanta un segundo cuerpo que marca una 
segunda línea de imposta, sobre la cual se desarrolla el bloque vertical de 
ladrillo. El cuerpo principal está rematado por una estructura cuadrada, de 
ordenación tripartita, que se repite en la culminación de las esquinas del 
edificio y cuyo diseño parece un homenaje a su maestro Antonio Palacios. 
Esta es la solución más esbelta de las tres y la más cercana a la verticalidad 
de un rascacielos.  
 

         
 

Segundo, tercero y cuarto de los diseños de Muguruza para la fachada del Capitol,  
1931 [RABASF]. 
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La solución del tercer y cuarto diseño que conocemos son, en cierto modo, 
variaciones sobre el mismo tema que venía desarrollando en sus estudios 
anteriores pero con la idea de esquina curva. Nada tiene que ver, sin 
embargo, con el resto de propuestas con este esquema, ya que Muguruza 
siguió afianzando su lectura ecléctica y clasicista, y la idea de verticalidad a 
través de los paneles de vidrio continuos. La impresión que trasmite este 
proyecto es que el arquitecto se ha contenido a la hora de desarrollar su 
remate y, en cierto modo, posee algo de estructura almenada, siendo la 
propuesta más sobria y desornamentada. 
 
Se han localizado dos alzados más, muy similares entre sí, que reflejan el 
edificio por su lado de la Gran Vía. El cuerpo bajo se desarrolla a través de 
seis vanos rectangulares, que se corresponden simétricamente con la 
fachada del Palacio de la Prensa. Sobre este primer nivel se sucede un 
segundo cuerpo de ventanas cuadradas y la hilera vertical de vanos. La 
diferencia entre ambos se aprecia en la solución del remate superior, 
diferentes a la que hemos visto antes; en uno se disponían dos cuerpos en la 
línea de Antonio Palacios, y en el otro se aprecia una terraza columnada, en 
la que suponemos iría el cine de verano representado en uno de los dibujos 
conservados del proyecto. Sin embargo, no conservamos testimonio de la 
imagen de fachada de la calle Jacometrezo, pero es lógico pensar que sería 
simétrica a la de Eduardo Dato, que mantendría el ritmo compuesto 
verticalmente y que en este lado —según queda reflejado en la planta— 
estaría el acceso al cine.  
 

         
 

Perspectivas del proyecto para el edificio Capitol  
visto desde la Gran Vía [RABASF]. 
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Es interesante comprobar como en sus diseños no se queda con lo 
estrictamente volumétrico y formal de su proyecto, sino que lo relaciona 
con el ambiente urbano y arquitectónico del entorno. Llama la atención que 
se trate de la única propuesta del concurso en la que se incorpora el cine 
Callao de Gutiérrez Soto (1926) como referente visual, así como el hotel 
Florida al fondo, personas y coches, que Muguruza resolvió con eficaces 
fotomontajes.  
 
A diferencia de los diversos alzados que Muguruza estudió, de la planta solo 
hemos localizado la baja. De ella destaca la sencillez y poco detalle con la 
que está definida, en donde no se preocupó de forzar una simetría en el eje 
del chaflán. El cine es desarrollado como un elemento independiente del 
resto de servicios, y cuyas entrada, taquilla y vestíbulo se desarrollan por la 
calle de Jacometrezo. Aparte del cine, el espacio queda constituido por tres 
tiendas, de formas muy dispares entre sí, de las cuales debió arrepentirse de 
su distribución debido a la línea de puntos que indican “posible ampliación 
de los accesos del cinematógrafo”. El resultado es por tanto, un espacio muy 
compartimentado y poco fluido, que sorprende (aunque se trate de un 
anteproyecto) si se compara con el complejo programa resuelto hábilmente 
en el Palacio de la Prensa. Todos los proyectos presentados al concurso 
coinciden en la disposición del cine, siendo este el elemento protagonista en 
torno al cual se articulan el resto de servicios y dependencias.  
 

 

 
 

Planta baja del Capitol (en Arquitectura, 1931). 
 

Como ya se ha comentado, alguno de los dibujos para los interiores fueron 
difundidos en las dos monografías de la producción gráfica del arquitecto. 
Al atender sobre ellos podemos acercarnos al aspecto con el que contarían 
alguna de las salas, muy relacionadas con las del Palacio de la Prensa. Las 
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terrazas y los salones estaban ornamentadas como frisos, mármoles, 
artesonados y con sus típicas bóvedas de lunetos y aberturas cóncavas en los 
muros. El cine de verano dista de este lenguaje, y por el contrario está 
definido con un aspecto más castizo y popular. 
 
 

     
 
 
 

     
 

Diseño de interiores para el edificio Capitol [RABASF]. 

 
La documentación gráfica para el proyecto del edificio Capitol nos dan idea 
del estudio pormenorizado que Muguruza realizó para el concurso. De 
haber ganado el mismo, junto al Palacio de la Prensa, habría definido la 
totalidad de la embocadura del tercer tramo de la vía.  Años más tarde, el 
arquitecto emitió el siguiente comentario, que en cierto modo se trata de un 
lamento a la disparidad de estilos dominantes en la calle: 
 

No creo exista una persona que no haya protestado de la Gran Vía de Madrid. 
En ella tenemos culpa –una pequeña culpa nada más- una porción de 
arquitectos. En lo que estamos conforme todos, arquitectos y no arquitectos, 
es en que la Gran Vía es un conjunto de desaciertos, quizás más por el 
conjunto que por el detalle, quizás más por la relación de unos y otros que 

Diseño de interiores para el edificio Capitol 
[RABASF]. 
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por cada uno de los elementos. Esa competencia estridente y lamentable de 
medianerías, esa competencia igualmente estridente de fachadas, en que 
cada uno quiere destacarse y hacer cualquier cosa menos parecerse al vecino, 
es pura y simplemente una falta de educación…10. 
 
 

         
 

            Aspecto de la Gran Vía (en BRAVO P., RNA, 1952)  
y (en Cien Dibujos). 

 
 

Pero Muguruza no solo diseñó para la Gran Vía edificios multifuncionales, 
sino que también practicó otros géneros. Para el mismo solar en el que en 
los años treinta se levantó el edificio Capitol, Muguruza realizó —poco 
tiempo antes—un proyecto para una estación de enlace con hotel. 
Comprendía la superficie de la manzana que abarcaba las calles de 
Jacometrezo, Tudescos y Eduardo Dato, en cuyo encuentro de estas dos vías 
se abría una plaza semicircular. Aquel solar se encontraba sin edificación y 
el trazado viario estaba sin definición definitiva; dato que nos ayuda a 
comprender el hecho de que Muguruza indicase como calle Tudescos lo que 
entendería sería su continuación y que no llegó a ejecutarse  (luego se trazó, 
más abajo, la calle Silva). Por este motivo tampoco definió el nombre de la 
vía o plaza del lado oeste, destinado a entrada general de viajeros, que en su 
prolongación llegaría a la plaza de Santo Domingo, espacio cuyas aperturas 
y demoliciones comenzaron en febrero de 1925. 
 
 

                                                            
10 . MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española,, 26 de junio de 1940, p. 4.  
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Estudios para estación de enlace en la gran Vía,  
planta baja, 1924 [RABASF]. 

 
 
Frente a la magnitud del edificio que se proyectaba contrasta la escasa 
documentación que se conserva sobre él, pues el material se limita a tres 
plantas y una sección muy simplificada. Además, en la carpeta en la que se 
encuentra esta propuesta se intercalan diversos dibujos sin firma ni fecha 
de exteriores e interiores de otra estación, que han sido identificados con 
su proyecto para la de Chamartín.   
 
El análisis de esta estación y hotel hay por tanto que abordarlo a través de 
sus plantas, cuya forma triangular le sirvió para estudiar distintas 
disposiciones. Para la superficie destinada a accesos planteó dos soluciones, 
que parecen corresponder al nivel de semisótano, pues le seguía una planta 
baja con cuatro salidas, una de ellas era un pasadizo se unía la calle 
Jacometrezo con Eduardo Dato, idea que fue retomada en la planta del 
Capitol. Al no haberse conservado dibujos sobre el alzado del proyecto no 
sabemos cómo resolvería su exterior; no obstante, se puede suponer como 
hipótesis que para este punto, alguno de los cuatro tanteos para el Capitol 
derivasen de sus trabajos y reflexiones para la estación, que sin duda 
guardaría relación formal con el Palacio de la Prensa.  
 
La aportación de Muguruza para la configuración de la Gran Vía también 
abarcó arquitectura residencial. Se tiene constancia de varios proyectos para 
vivienda colectiva trazadas en la manzana comprendida entre la calle Isabel 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

184 

la Católica y la prolongación de San Bernardo,  sobre lo que se trabajó en los 
años treinta y cuarenta [cat. 119]. La documentación está agrupada en una 
carpeta denominada “Proyectos de viviendas en la Gran Vía”, y es un tanto 
confusa, pues contiene abundantes planos, con plantas, alzados y secciones, 
mezcladas unas con otras, algunas sin fecha ni identificación. No obstante, 
alguna de ellas están firmadas y fechadas, unas en 1935 y otras en 1941, estas 
últimas identificadas como viviendas económicas, con fachada principal a la 
entonces llamada avenida de José Antonio Primo de Rivera.  
 

 
 

 
 

Viviendas Gran Vía, planta del conjunto,  
1935 y 1941 [RABASF]. 

 
La manzana sobre la que se proyectaba este grupo de viviendas ocupaba 
cuatro parcelas, y fue uno de los puntos de las más problemáticos a la hora 
de realizar los derribos para la construcción del tercer tramo de la Gran Vía. 
Para el nuevo trazado se debía demoler la Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús en la calle de la Flor, donde se encontraban los restos de San Francisco 
de Borja. El expediente de expropiación emitido en 1926 generó varios 
conflictos, que finalmente quedó “resuelto” al ser incendiado el edificio en 
1931, antes de que la justicia emitiera juicio al respecto. Este hecho hay que 
relacionarle con un acontecimiento que si bien es anecdótico puede 
interesar para conocer el grado de implicación personal de Muguruza en el 
ámbito religioso. Pascual Bravo contó la siguiente historia:  
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Pedro Muguruza, Mariano Serrano, Elicio Grueso y Francisco Calvo -
personas todas ellas muy afectas a la Compañía de Jesús-, realizaron los 
trabajos necesarios para recoger los restos de los santos que se encontraban 
entre los escombros del edificio. Finalmente, el arca en el que se depositaron 
las cenizas fueron trasladados a la vivienda del arquitecto11. 

 
Pero volviendo al conjunto residencial, mencionar que el proyecto de 1935 
fue menos desarrollado y preciso que el de la posguerra. En el de los años 
cuarenta incorporó en el eje central de las viviendas una gran sala de 
espectáculos, y en su planta baja pasajes comerciales que comunicaban unas 
calles con otras; a esto le seguían las viviendas, que se organizaban 
simétricamente alrededor de tres patios. Sobre estas entraremos en detalle 
al analizar los preceptos planteados por Muguruza en relación a la vivienda 
colectiva, género en el que desarrolló con constancia el sistema de patios 
abiertos a la calle.  

 
 

Planta general de las edificaciones de las viviendas en la Gran Vía,  
1935 [RABASF]. 

 

 
Planta de pisos de las viviendas en la Gran Vía,  

1935 [RABASF]. 

                                                            
11. BRAVO, Pascual: “Homenaje a Pedro Muguruza”, RNA, 1952, pp. 11. Documentación escrita del 
Legado de la Academia: 6-107-6. 
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Planta de pisos de las viviendas en la Gran Vía,  
1940 [RABASF]. 

 

 
 

Alzado a la antigua avenida de José Antonio, viviendas en la Gran Vía,  
1940 [RABASF]. 

 

 
 

Sección del cine en las viviendas en la Gran Vía,  
1940 [RABASF].         
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Cerca de estas viviendas, Muguruza proyectó en 1929 un edificio de 
dimensiones modestas, el garaje en el solar "Bb" [cat. 54], que debía ubicarse 
en la calle Leganitos con fachada principal a la calle de la Flor Baja12. Se 
conserva un alzado y sus tres plantas, a través de las cuales se determina 
cual sería el desarrollo externo e interno del aparcamiento, conectado con la 
moda racionalista. Se trata de uno de sus ejemplos de renovación formal, 
acorde con el uso novedoso al que era destinado. 
 

 
 

“Garaje Bb”, plano de situación [RABASF]. 

 
La fachada principal daba a la calle de la Flor Baja, con dos entradas, la de la 
derecha era el portal de acceso peatonal y a la izquierda la entrada de 
coches. El centro del alzado lo ocupaba una torre que serviría como 
depósito de agua y como soporte de un letrero luminoso donde se leía 
“Garage”, las ventanas, horizontales, se modularían entre paramentos de 
ladrillo. La salida de vehículos tenía su desembocadura por la calle 
Leganitos.  El espacio destinado a plazas de aparcamiento para coches era 
desarrollado perpendicular a la fachada, y el resto de servicios, almacenes, 
oficinas, portería y lavabos, en el tramo correspondiente a la entrada 
secundaria.  
 

 
 “Garaje Bb” para la calle Leganitos, planta baja [RABASF]. 

                                                            
12. La antigua calle de la Flor había desaparecido al construirse el segundo tramo de la Gran Vía,  
que formaba manzana con la de Desengaño, Fuencarral y Jacometrezo. 
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“Garaje Bb” para la calle Leganitos, alzado [RABASF]. 

 
En el ángulo superior de los planos se rotuló el nombre de propietario, 
Horacio Echevarrieta, quien ya ha sido nombrado en relación a la Gran Vía 
y a la financiación del Palacio de la Prensa, personaje cuya relevancia como 
cliente de Muguruza debe interesarnos, pues se trató de uno de los 
empresarios más solventes y destacados de los años veinte.  
 
Hay otro proyecto de Muguruza que se debe mencionar porque se relaciona 
con las reformas y radicales transformaciones urbanas planteadas entonces, y 
que refleja la idea de Gran Vía perseguida por el arquitecto. Es el diseño de 
una Estación Central y un hotel, en un gran conjunto, que abarcaba toda la 
manzana entre la Puerta del Sol, la Gran Vía y las calles de Montera y Arenal 
[cat. 66]. Se desconoce la motivación que impulsó este programa, y la 
documentación conservada tampoco clarifica nada al respecto. Uno de los 
planos refleja el desarrollo triangular del recinto, dentro del cual se ubicaba la 
estación y por encima un hotel. No obstante, la única calle reconocible de todo 
esto es la de Montera, las otras dos son identificadas como Gran Avenida y 
Gran Vía. 
 

 
 

                Planta de situación de la estación Central [RABASF]. 
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Vista área de la Gran Vía y la estación Central [RABASF]. 

 

 
 

Vista de la estación Central [RABASF]. 

 
El plan para la Reforma Interior y del extrarradio de Madrid fueron temas 
recurrentes dentro del panorama arquitectónico de los años treinta, había 
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que hacer frente al crecimiento demográfico de la ciudad. Las 
preocupaciones y reflexiones en torno a la trasformación urbanística de la 
ciudad fueron reflejadas y difundidas en detalle en la prensa diaria y en las 
publicaciones periódicas especializadas. A través de estos medios puede 
comprobarse la atención y el amplio estudio que en poco tiempo se elaboró 
sobre el urbanismo de la capital. 
 
Con el Plan de Reforma Interior de Madrid de los años treinta se quiso 
poner solución a una serie de graves problemas que afectaban al centro de 
la ciudad, donde predominaba una excesiva densidad de ocupación 
habitacional y un carácter insalubre en la mayor parte de las viviendas de la 
zona céntrica. Así mismo, otro de los temas a tratar consistió en el 
desequilibrio existente entre el espacio libre y la superficie construida. Ante 
este panorama el Ayuntamiento convocó en 1934 un concurso de 
anteproyectos para acabar con los principales problemas detectados; para 
esto, fueron cuatro los proyectos —de distintas características entre si— 
registrados en relación a la Reforma Interior de Madrid13. A pesar de la 
necesidad de desarrollar una reforma urbana ninguna de las propuestas 
formuladas entonces se llevó a cabo, pues los intereses municipales se 
centraron sobre todo en la urbanización del Ensanche y del Extrarradio, 
priorizándose el desarrollo del crecimiento exterior más que del interior. 
Ante el asunto se comentó lo siguiente: 
 

La Reforma Interior no es la más perentoria de las necesidades. Hay que 
dejar de una vez de “jugar a París”. Hay zonas que son las cenicientas de los 
planes de reforma (por el relieve de su suelo, emplazamiento, ect…). Madrid 
es una ciudad hipertrofiada y, hoy por hoy, no es posible una especulación 
sobre el suelo del centro de la ciudad que cubra los gastos de una reforma. 
Hay otros agravantes, y es que la construcción de los Nuevos Ministerios, el 
Enlace subterráneo, los nuevos depósitos de agua en el Extrarradio, 
contribuirá a depreciar, o por lo menos a contener el suelo en su valor actual, 
por muchas grandes vías que se hagan.14   

 
La Inspección de los Servicios Técnicos de la Oficina de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid examinó los cuatro planes presentados a la 
convocatoria, que en líneas generales contenían lo siguiente:  
 

                                                            
13. “La reforma interior de Madrid”, Arquitectura, año XVI, Madrid, agosto de 1934.  
14. FERNÁNDEZ POLANCO, A.: Urbanismo en Madrid durante la II República (1931-1939), Madrid 
1990, p. 118. Aquí se recogía la cita de José de Fonseca publicada en: YA, 29.8.1935.  
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La propuesta del equipo formado por Luis Sainz de los Terreros y Luis Díaz 
Tolosana, que establecía una Gran Vía circular para unir la calle Alcalá con 
las carreteras de Extremadura y Toledo; para ello se formaba un cinturón de 
circulación que abrazaba todo aquello que rodeaba la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor y de la Ópera.  
 
El proyecto de José Monasterio que consistía en una vía que enlazaba la 
plaza de Ruiz Zorilla, antigua de Bilbao y actual Vázquez de Mella, con la 
plaza de Santa Bárbara.  
 
Un tercer proyecto fue el programa de Secundino Zuazo15, el cual fue el más 
completo de los cuatro pues era el que mejor estableció la relación entre 
centro y la periferia, y a su vez estaba compuesto por cinco propuestas de 
reforma: 1ª. Puerta de Toledo-San Francisco el Grande, 2ª. Gran Vía- Calle de 
los Reyes- Universidad, 3ª. Nicolás María Rivero-Ensanche de la calle León a 
Antón Martín, 4ª. Ensanche de Antón Martín a plaza Nicolás Salmerón-
Calle de Toledo y 5ª. Plaza Nicolás Salmerón-Calle de Toledo- Plaza de 
Santo Domingo-Gran Vía16. Un cuarto proyecto era el de Pedro Muguruza 
[cat. 34]. 

 
 

         
 
Reforma Interior de Madrid. Propuesta de Luis Sáinz de los Terreros y Luis Díaz Tolosana. 

Proyecto de Secundino Zuazo, plan general de reformas y Reforma 2ª 
(en Arquitectura, 1934). 

                                                            
15. SAMBRICIO, Carlos: Madrid y sus anhelos urbanísticos. Memorias inéditas de Secundino 
Zuazo 1919-1940, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Comunidad de 
Madrid, 2003. MAURE, Lilia: Secundino Zuazo: arquitecto, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1987. BLANCO SOLER, Luis, Zuazo y su tiempo, Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de Madrid, Madrid, 1973. 
16. FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora: Urbanismo en Madrid durante la II República (1931-1939), 
Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1990, pp. 184-217. 
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Plano general de la reforma proyectada por Muguruza (en Arquitectura, 1934). 
 
 

El programa de Muguruza daba solución al problema de circulación norte-
sur, y se limitó a la intervención en los alrededores de la Gran Vía, por lo 
que quedaba relacionado urbanísticamente con la “2ª reforma” de Zuazo y 
con la propuesta de Sainz de los Terreros y Díaz Tolosana. Muguruza 
justificó el hecho de acotar su propuesta a proporciones más reducidas para 
no interferir con otros proyectos y no cruzarse con distintas iniciativas 
aprobadas por la oficina técnica municipal; su plan formaba parte de un 
conjunto que podía enlazarse, comunicarse y relacionarse con el resto.  
 
Su programa tuvo por objetivo facilitar el cruce de la ciudad en la dirección 
norte-sur, que resolvió trazando dos ejes; uno era una vía de penetración 
que pretendía unir la calle de Alberto Aguilera con la Plaza de Santo 
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Domingo. Por otro lado, una segunda gran avenida comunicaría la plaza de 
España con la glorieta de Bilbao.  
 

El plan de Muguruza complementa al de Zuazo […], que está esperando 
ansioso Madrid para no quedarse definitivamente atrasado como ciudad y 
poder continuar con su extensión y su progreso, detenido por la indiferencia 
del alcalde y los concejales en estos últimos años17. 

 
Muguruza no solo planteó un nuevo trazado viario para esta área, sino que 
su intención fue también la de realizar una renovación formal y 
compositiva, que afectaba al aspecto físico y material de los edificios, 
monumentos y perspectivas urbanas. La imagen desarrollada por Muguruza 
quedó registrada en un material gráfico que trasmite el carácter de ciudad 
renovada, moderna y cosmopolita. Un plan que quedó constituido en forma 
con trazados geométricos, simetrías, diagonales muy rotundas y ejes 
direccionales con los que se rompía la vieja trama de la ciudad. 
 

Cuando se realice el proyecto de Muguruza, Madrid habrá perdido una 
cuantas calles de sainete, cosa que quizá lamenten los enamorados de un 
falso casticismo; habrá ganado, en cambio, en mayor proporción, aire, forma, 
de lo que ha sido y debe siempre ser: la urbe principal en Europa de todas las 
Españas18. 

 
El esquema del nuevo trazado urbano propuesto por Muguruza tendría 
forma de aspa; uno de los ejes arrancaba desde la calle Amaniel —en la 
intersección de la calle Conde Duque con la Santa Cruz de Marcenado—, 
que ganando el doble de anchura, se trazaba como la gran avenida que 
desembocaba en línea recta en la Gran Vía, y la cruzaba hasta desembocar 
en la plaza de Santo Domingo. En el cruce de las calles de Amaniel con 
Noviciado se generaba una rotonda que sería el punto de conexión con el 
otro nuevo eje propuesto, el que unía la plaza de España con la glorieta de 
Bilbao. La calle Amaniel quedaba relacionada al sur y al otro lado de la Gran 
Vía con la calle de Isabel la Católica, que también ganaba en anchura.  
 

Es magnífica la solución que da a la plaza de Santo Domingo, que 
constituiría una de las más hermosas perspectivas que puede ofrecer una 
capital moderna, con la calle de Torrija elevada en su cruce por medio de un 
puente y el pintoresco desnivel de la Cuesta…19. 

                                                            
17. BORRAS, Tomás: “La reforma Interior, según Muguruza”, ABC, 4/8/1933, pp. 8-9.  
18. BORRAS, Tomás: “El nuevo Madrid. La transformación de la zona Amaniel-Gran Vía”, ABC, 
21/11/1931, pp. 12-13.  
19. BORRAS, Tomás: “La reforma Interior, según Muguruza”, ABC, 4/8/1933, pp. 9. 
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Desembocadura de la calle Amaniel en la nueva Gran Vía,  
fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 

 

  
 

 
Arranque de la calle de Isabel la Católica como prolongación de la calle Amaniel,  

fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 



TRABAJOS EN LA GRAN VÍA Y REFORMA INTERIOR DE MADRID 

195 

 
 

        
  

Vista de la plaza de Santo Domingo hacia la calle Isabel la Católica,  
fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 

 
 

 
 

 
 

Plaza de Santo Domingo,  
fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 

 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

196 

          

 
Las imágenes son elocuentes para conocer la propuesta de Muguruza, en la 
que respetó alguno de los edificios existentes pero otros eran sustituidos por 
infraestructuras modernas, uniformes y equilibradas. La creación del eje que 
debía unir la calle Amaniel con la plaza de Santo Domingo significaba para 
el arquitecto la solución a la imposibilidad de ampliar la calle de San 
Bernardo, medida que se estaba considerando por aquel entonces, pero 
sobre la que Muguruza se mostró contrario, pues consideró más adecuado 
el trazar una vía nueva, paralela a la existente, con la anchura adecuada y 
adaptada a las necesidades modernas.  
 

Si hay una vía como la de San Bernardo, que llega a estrechamientos en 
horizontal y a desniveles pronunciadísimos en vertical, su tráfico se debe 
recoger por otra vía que sustituya a aquélla en buenas condiciones de 
circulación, ya que una calle del enorme valor comercial que tiene San 
Bernardo es punto menos que imposible deshacerla y retrazarla en esa parte 
central20. 

 
El otro eje planteado por Muguruza, al que denominó Gran Vía Diagonal, 
tuvo el objetivo de facilitar la comunicación mediante la circulación directa 
entre la glorieta de Bilbao y la plaza de España. Para esto, el nuevo trazado 

                                                            
20. MUGURUZA, Pedro: “Reforma Interior de Madrid”, Arquitectura, 1934, pp. 211.  

Arranque de calle desde la plaza de Santo Domingo,  
fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 
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alteraba un número mayor de calles que con la otra avenida, ya que esta 
afectaba y modificaba significativamente las calles de San Bernardino, 
Noviciado, San Vicente, La Palma, Divino Pastor, hasta llegar a la glorieta de 
Bilbao, que uniría con la calle Luchana a través de un amplio eje rectilíneo.  
 

La calle Luchana, que para algunos se considera, urbanísticamente, como 
una de las calles peor trazadas de Madrid […] por ser diagonal y que muere 
en los bulevares y termina en el encuentro absurdo de dos calles. Es 
exactamente lo mismo que si se hubiese empezado a trazar la Gran Vi y al 
llegar al primer trozo se hubiese detenido en él21. 

 
La documentación gráfica conservada sobre este eje es menor que la 
anterior, y tan solo se han localizados dos perspectivas y uno de los puntos 
reflejados a través de la contraposición de la fotografía y el nuevo trazado 
propuesto. Pero la idea era la misma que la trasmitida en la anterior, una 
gran avenida, con perspectivas marcadas, donde los frentes de los edificios 
quedaban unificados en forma y en altura.  
 

     
Uno de los puntos de la nueva Gran Vía Diagonal,  

fotografía del estado de entonces y propuesta de Muguruza [RABASF]. 
 

 
Perspectiva del arranque de la Gran Vía  

Diagonal desde la glorieta de Bilbao [RABASF]. 

 
                                                            
21. Idem, pp. 214. 
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En todo el proyecto Muguruza se interesó por representar el antes y el después 
de los arranques de las calles que iban a verse drásticamente alterados. Es 
interesante la comparación entre fotografía y dibujo que establece ambos 
estados y que sirven como testimonios de la imagen de entonces, contrapuesta 
a la nueva alineación, anchura y forma de las propuestas. En una de estas 
vistas representó la iglesia de San Marcos en la calle de San Leandro, donde 
puso en relación el monumento histórico con el nuevo trazado de la calle, 
donde además se conjugaba el tráfico rodado y el peatonal: delimitación que 
forzaba la visión frontal en oposición a la vista escorzada y oblicua de la 
primera intención del templo de Ventura Rodríguez.  
 
Estos datos nos indican que el arquitecto resolvió no solo el aspecto urbano, 
sino que también atendió al orden estético y funcional. Dentro del 
abundante material gráfico generado por el arquitecto en relación a la Gran 
Vía, se han localizado dos dibujos que conviene presentar. Muestran dos 
vistas complementarias del final del tercer tramo en su confluencia con la 
Plaza de España.  

 

Perspectiva del tramo de la iglesia de San Marcos de la Gran Vía Diagonal [RABASF]. 

Vista de la Plaza de España en la unión de la Gran Vía  
con la calle Preciados, 1948 (en Gran Madrid, nº 3, 1948, p. 44). 
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En la lámina que exponemos a la derecha se reconoce en primer término un 
costado del monumento a Cervantes, que fue inaugurado en octubre de 
1929, en cuyo proyecto Muguruza había colaborado desde 1916; pero además 
de este detalle es interesante el pabellón que quedó representado, cuyo 
lenguaje empleado sintetiza el clasicismo al que Muguruza identificó con la 
arquitectura oficial y representativa; está en la misma línea que el alzado del 
proyecto para la nueva Academia de la Historia, que empezó en los años 
treinta junto a López Otero. Los dibujos conservados de Muguruza para 
definir la imagen que debía adquirir la Gran Vía y sus alrededores fueron 
coherentes con la personalidad arquitectónica del arquitecto, así como su 
idea de adoptar planes de conjunto. 
 

Muchas veces, una operación en una ciudad se considera beneficiosa; por 
ejemplo, la apertura de una vía que vaya de un punto a otro, creyendo que se 
va a favorecer y mejorar el tránsito urbano, y lo que se hace es agravar aún 
más la congestión que quería corregirse, precisamente por no plantear la 
cuestión en su conjunto22. 

 
El plan de Muguruza para la Reforma Interior de Madrid estuvo 
acompañado del estudio para acabar con los problemas de salubridad en las 

                                                            
22. MUGURUZA, Pedro: Conferencia del Director General de Arquitectura Don Pedro Muguruza: 
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Valencia el día 23 de febrero de 1945, Consejo 
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, Madrid, 1946, s.p.  

Aspecto propuesto para el término de la Gran Vía  
y aspecto futuro de la Plaza de España [RABASF]. 
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viviendas, aunque sin llegar al nivel de reflexión que Zuazo trasmitió a este 
respecto en su proyecto. La trasformación urbana y su consecuente 
expropiación y derribo de viejos edificios debía acarrear la  mejora de las 
condiciones de habitabilidad. Para ello, nuestro arquitecto estudió la 
cantidad de las viviendas prexistentes y sus condiciones, de lo que 
determinó que con su proyecto se derribarían 86 casas de escaso valor.  

 
Aparte de estas cuestiones, en la propuesta de Muguruza también quedó 
reflejado el esfuerzo por trasmitir de la manera más clara y convincente los 
aspectos económicos, y su proyecto fue razonado acorde con una 
financiación viable. La consideración aproximada del gasto la fijó en 75 
millones de pesetas y que producía por diferencia de gastos e ingresos y 
según su estadística, déficit y superávit. 
 

Habría que comprar, en cualquier caso, por el Ayuntamiento de Madrid, 
20.000 metros cuadrados para nuevas calles, que, por poco que costaran, 
importarían ocho millones de pesetas, a 400 pesetas, o sea a menos de 30 
pesetas el pie cuadrado. Se ejecutarían, además, cuarenta y ocho mil metros 
cuadrados de urbanización y de pavimentación. De modo que se ve 
claramente que es un proyecto barato, porque nada más barato que comprar 
20.000 metros cuadrados por ocho millones de pesetas, y hacer luego una 
urbanización en la cual entran 48.000 metros cuadrados de calles, con su 
pavimentación, urbanización, alumbrado, alcantarillas, etc., invirtiendo tan 
sólo 15 millones, que son, en realidad, el bajo, el bajísimo precio de una obra 
corriente, de una obra cualquiera que hubiera que hacerse en Madrid23. 

 
Los problemas de tráfico fue otro de los aspectos de los que Muguruza se 
ocupó y que quiso resolver con carácter más urgente. La densidad de la 
circulación había crecido sustancialmente en muy poco tiempo, y cada vez 
eran más los coches que atravesaban la Gran Vía y sus calles colindantes. 
Para detectar los puntos más conflictivos y poder solucionarlos, Muguruza 
realizó un recuento del número de coches que cruzaban la plaza del Callao 
durante una semana. De esta investigación extrajo una serie de datos sobre 
los distintos recorridos, desde la Gran Vía a Preciados, desde la Gran Vía a la 
plaza de San Martín, o la calle del Carmen, dirección que se identificó como 
la de mayor afluencia, pues rozaba la cantidad de 1.100 coches, en una 
densidad media de circulación en seis horas24.  
 
 

                                                            
23. MUGURUZA, Pedro: “Reforma Interior de Madrid”, Arquitectura, 1934, pp. 222.  
24. Información extraída del Archivo-Biblioteca RABASF: Pl-2214/2226.  
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Estudios de Muguruza para hacer frente a los problemas del tráfico  
en el centro de Madrid [RABASF]. 

 
Muguruza investigó las principales amenazas de la zona, y llegó a la 
conclusión de que había que evitar a toda costa la circulación en el centro y 
trazar otras alternativas que facilitasen la fluidez del tráfico; ante el temor 
de que la Plaza del Callao se colapsase. La exposición gráfica de las distintas 
direcciones viales llevó a plantear una serie de diseños que reflejaron la 
realidad de su funcionamiento; de lo que detectó cuál era la actividad 
circulatoria, que oscilaba entre diez y doce direcciones posibles, no siempre 
en sentido recto sino a través de diagonales difíciles y complejas.  
 
Entre las medidas propuestas por Muguruza, también desarrolló para el 
nudo de la plaza de Callao un proyecto para estacionamiento subterráneo 
de automóviles, en la intersección del segundo con el tercer tramo de la 
Gran Vía. La superficie que abarcaba el aparcamiento era extensa, con forma 
rectangular debajo de la calle Jacometrezo hasta la de Preciados, rematando 
por la plaza de Santo Domingo y la de Callao, más un cuerpo longitudinal. 
Para su trazado, los límites fueron marcados en base a un antiguo sistema 
viario, por lo que la intervención hay que relacionarla con el plan de 
reformas que hemos expuesto con anterioridad. 
 
Pocos más datos se pueden extraer de los escasos planos que se conservan 
del aparcamiento subterráneo, en el que se disponía la zona afectada y la 
planta interior, a través de la cual se deduce que la parte dedicada a 
aparcamiento y los accesos peatonales en los ángulos. Pero desconocemos el 
modo en que sería resuelto su exterior, y como sería el aspecto o los 
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elementos de acceso y el resto de los servicios. Lo interesante del proyecto 
es comprobar la dedicación de Muguruza por mejorar las infraestructuras 
urbanas, y por tratar de convertir a Madrid en una ciudad moderna que 
contase con los equipamientos requeridos por la realidad de su 
funcionamiento. 
 
 

     
 

Zona afectada para aparcamiento subterráneo y planta, 
plaza del Callao [RABASF]. 

 

Siguiendo con las propuestas urbanas de Muguruza, fuera ya en este caso 
del ámbito del Plan de Reforma Interior de Madrid, estuvo su  proyecto para 
la mejora de la Plaza Mayor [cat. 100], que pretendía volver a su aspecto 
primitivo del siglo XVIII. La idea básica de su propuesta —que tampoco fue 
llevada a cabo— fue el despojar todo aquello que desvirtuase su fisonomía 
original. No solo debían desaparecer los jardincillos, sino que también se 
debía eliminar el tránsito de tranvías que pasaban por allí y sustituirlos por 
una línea subterránea. El diseño y el razonamiento de su proyecto fueron 
publicados en el ABC a través de un artículo firmado por Luís Soler25. El 
periodista y el arquitecto intercambiaron una fluida correspondencia a 
través de la cual Muguruza le remitió sus planteamientos respecto al tema. 
 

El artículo […] en el cual he procurado conservar en lo posible íntegras y para 
no desvirtuarlas el contenido de sus cuartillas, revistiéndolas de un lenguaje 
literario más o  menos macarrónico26. 

 
                                                            
25. SOLER PUCHO, Luís: “La Plaza Mayor”, ABC (Madrid), 31-01-1935, pp.6-7.  
26. Carta remitida por Luís Soler a Muguruza el 26 de enero de 1935, Legado RABASF: Pl-
5767/5768. 
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A pesar de este comentario de Luis Soler a Muguruza, en el artículo final no 
se hacía referencia a la autoría de la propuesta, ni al autor de los dos dibujos 
publicados, cuyos originales se conservan en el archivo personal del 
arquitecto. El periodista se ocupó de trasmitir lo que Muguruza había 
escrito en aquellas cuartillas:  
 

El acceso de peatones por la calle Toledo se mantendría por las rampas 
laterales, que no hay que tocar, y en la de Siete de Julio mediante accesos y 
escalinatas, cuya experiencia tenemos ya en Génova, Nápoles, Edimburgo y 
otras ciudades. […] Como imperioso sobre lo necesario, es el revocar las 
fachadas, fuera de la Casa Panadería, al gusto de la época en que fueron 
construidas, como se ha hecho con el vecino ministerio de Estado, en 
imitación de ladrillo, pintando como lo estuvieron en su tiempo, los balcones 
en negro con perfiles dorados, y ya, como de ordenanzas se trata, prohibir 
con ellas el tendido de ropas y exhibición de muestras antiestéticas e 
inoportunas27. 

                     
 

Plaza Mayor de Madrid. Plano del estado actual y del trazado de accesos y plazoleta 
[RABASF]. Artículo del ABC donde se reproducen los dibujos de Muguruza  

(en L. Soler, ABC, 1935). 
 

En este tiempo hubo también otros arquitectos que proyectaron mejoras para 
la Plaza Mayor. Entre ellas estuvo la propuesta de Fernando García Mercadal, 
cuyo diseño difería del de Muguruza en cuanto a su forma de óvalo y la 
regularización del pavimento. Para Mercadal, el  espacio debía enlosarse de 
granito, a manera de lonja, con un despiece sencillo y de grandes dimensiones, 
combinado con canto rodado; también propuso la supresión total del 
arbolado, a excepción del que era de mayor porte, ejemplar que serviría para 
dar escala al conjunto y, dado que se quería cuidar lo más posible el carácter 

                                                            
27. SOLER PUCHO, Luís: “La Plaza Mayor”, ABC, Madrid, 31-01-1935, pp.6-7. 
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del conjunto, se diseñaban a tal efecto los elementos secundarios, bancos, de 
pesado bloque de granito con sencillo perfil, y farolas28.  
 

 
Vista de la Plaza Mayor, fotografía encontrada en el  

archivo personal de Muguruza [RABASF]. 

 
Esta propuesta de Muguruza debe ser puesta en relación a los intereses más 
destacados del momento, con la que quiso recuperar el espacio rectangular 
tan característico de las Plazas Mayores españolas, con una cierta intención 
de monumentalizar la pieza, de la que se debían de eliminar los detalles y 
elementos más domésticos. Nuestro arquitecto quiso devolver a la plaza un 
aspecto lo más fiel posible al original, aspecto que puede relacionarse con 
otros fines perseguidos en el resto de sus proyectos de restauración, 
disciplina que fue una de sus especializaciones profesionales más 
destacadas. 
 
No fueron muchos los arquitectos que construyeron más de una obra en la 
Gran Vía, como tampoco fueron muchos los que se implicaron en llevar a 
cabo propuestas minuciosas para la renovación urbana y formal de esta área 
tan significativa de Madrid.  
 

                                                            
28. GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Proyecto de Reforma de la Plaza Mayor”, Arquitectura, nº 8, 
octubre 1935, p. 301; “Un proyecto de enlosamiento de la Plaza Mayor”, ABC, 3 de febrero de 1935.  
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2.5. Incorporación de géneros y tipos en los años treinta 

 

 

 

 

 

Al comienzo de 1930 Muguruza había podido madurar y desarrollar varias 
de las ideas que se consolidaron como características de su pensamiento y 
de su obra. Había trabajado sobre arquitectura residencial, ferroviaria, 
institucional, teatral, funeraria, e incluso en edificios que abarcaban varios 
usos; en cada caso demostró poseer la capacidad de adaptar uso, forma y 
función, dentro de la convención del eclecticismo. En los años treinta siguió 
investigando sobre estas fórmulas, pero incorporó nuevos géneros que le 
sirvieron para ampliar códigos y para poner en práctica otros esquemas 
lingüísticos que incorporó a su repertorio. En esta década practicó una línea 
arquitectónica más moderada y de contención ornamental, que conectaba 
con el funcionalismo clasicista que se desarrolló en el contexto europeo de 
la primera mitad del siglo XX. En este apartado serán expuestas algunas de 
las obras de nueva planta de Muguruza que sirven para demostrar sus 
preceptos más característicos e invariantes de su obra, que serán tratados a 
través de cuatro categorías. 
 
 

 

2.5.a. Participación en concursos 

 

En relación a los proyectos de Muguruza presentados a concursos, vamos 
a tratar aquí dos casos significativos dentro de su producción en época 
republicana. Uno de ellos es a escala urbana, el proyecto para la Playa de 
San Juan de Alicante; el otro, el concurso para el nuevo hospital de San 
Sebastián. A pesar de que ninguno de los dos fue ejecutado —el primero 
obtuvo el primer premio y el segundo el tercero—, a través de ellos 
comprobaremos una línea dentro de la obra de Muguruza que conecta 
con las corrientes internacionales, y con ello con conceptos innovadores 
dentro de su producción y del contexto arquitectónico del momento. El 
primer ejemplo sirve para aproximarse a las ideas de Muguruza en 
relación al urbanismo y los territorios turísticos en la costa; con el 
segundo, quedaba vinculado con los preceptos renovadores sobre los 
nuevos modelos de arquitectura hospitalaria. 
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Pero antes de detenernos sobre ellos, mencionar que también participó 
durante este tiempo como jurado de sucesivos concursos, cuestión que 
confirma su activa participación dentro de la cultura arquitectónica del 
momento.  
 
Entre los casos localizados dentro de esta actividad estuvo el ser miembro 
del jurado que evaluó el concurso para el proyecto del Ateneo Mercantil de 
Valencia1, también lo fue del Museo del Coche y del Arte Popular de Madrid, 
del que fue presidente del tribunal2. Sobre este último es preciso anotar 
alguna de las impresiones reflejadas por él al respecto, por tratarse de una 
reflexión personal en torno al espíritu general de los concursos.  
 
Muguruza fue crítico a la hora de valorar un proyecto ambicioso, cuya idea 
era construir un museo en la trasera del palacio del Senado, con fachada a la 
calle Bailén. De este concurso los tres premiados fueron: Moya, Esteban de 
la Mora y Sánchez Arcas, el cual “…plantea una interesante relectura del 
clasicismo de Sabatini presente en el vecino palacio de Grimaldi”3. Los otros 
miembros del jurado fueron: Zuazo, Cárdenas, Palacios y Aníbal Álvarez; 
nombres que nos acercan a los principales protagonistas del contexto 
arquitectónico, entre los que se encontraba Muguruza. 
 
Muguruza aprovechó esta ocasión para manifestar su idea sobre lo que los 
certámenes de arquitectura debían significar, eludiendo, por el contrario, 
realizar la descripción y el análisis de los anteproyectos premiados, que tan 
solo se dieron a conocer gráficamente. En este caso se limitó a exponer sus 
consideraciones más personales sobre la dinámica general del desarrollo 
disfuncional que los caracterizaba. Primero criticó la discordancia que se 
producía en la mayoría de los casos entre las bases y la valoración final, 

                                                           
1. “Ateneo Mercantil de Valencia: concurso de anteproyectos”, Arquitectura, Madrid (1928), nº. 108 
y 109 abril y mayo; p. 107- 176.  
2. MUGURUZA, Pedro: “IV Congreso Nacional de Arquitectura: anteproyecto para un museo del 
coche y del arte popular”, Arquitectura, nº 5, 1935, pp. 155-178. Dicho concurso de anteproyectos, 
dentro del IV Congreso Nacional de Arquitectura, tuvo un comité formado por Luís Cuervo y 
Jaén, como secretario, Antonio Palacios, Secundino Zuazo, Manuel de Cárdenas y R. Aníbal 
Álvarez como vocales. El resultado del certamen fue publicado en la Gaceta de Madrid, 
anunciando que el primer premio recaía sobre el proyecto del arquitecto Luís Moya Blanco, y que 
el resto de premiados fueron: Lorenzo González Iglesias, Luís Durán, Santiago Esteban de la Mora 
y Manuel Sánchez Arcas.  
3. GUERRERO, Salvador: “Racionalismo y monumentalidad moderna. Algunas reflexiones sobre la 
obra del arquitecto Manuel Sánchez Arcas”, Manuel Sánchez Arcas, arquitecto. Fundación Caja de 
Arquitectos, Madrid, 2003, pp. 73.  
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proponiendo que “un arbitrio para evitar semejantes contingencias radicaría 
en el sistema de asignar precisamente a un mismo grupo la función 
organizadora del concurso y la calificación de los trabajos”; y defendía “la 
selección de las personas que hayan de componer la agrupación gestora del 
concurso”. 
 
Tampoco ocultó su opinión sobre lo que este edificio en concreto debía 
significar: “El Museo de Arte popular en Madrid debe nacer, en mi modesto 
sentir, sin una preocupación de local definitivo; existen ya hoy colecciones 
de importancia que pueden ser bases firmes para su organización; pero 
conviene mucho al buen cauce de tan trascendental idea, no dejarse llevar 
por el ansia natural de agrupación formal, para caer en la prematura 
concepción de un bloque de edificio cuya utilidad sería ya relativa a poco de 
terminarse su construcción”4.  
 
Como es sabido, las distintas tendencias estilísticas de la arquitectura del 
momento fueron variadas. Es interesante ver cómo la amalgama practicada 
en un mismo periodo y contexto era percibido en la propia época. Para ello 
se recoge aquí un fragmento de la crónica sobre el certamen de 
anteproyectos con destino a un hogar-escuela para huérfanos de Correos en 
Madrid, convocado por los Amigos del Arte, al que se presentaron veintidós 
arquitectos, entre ellos Muguruza, y que nos habla de la dispersión 
estilística y contradicción arquitectónica vivida: 
 

Hay proyectos de tipo y sabor ligeramente clásicos, con tendencia moderna 
bien enlazada. Hay, así mismo, gran número, inspirados –algunos con 
fortuna- en la arquitectura de Le Corbusier. En todos predominan los vanos 
sobre los macizos, buscando luz y aire. El desnudismo decorativo –ausencia 
de decoración-, tan difícil de compensar si no se posee depurado sentimiento 
de masas y formas, se ofrece alguna vez resuelto. Hay también algún 
proyecto que denota excesiva preocupación por la busca de la originalidad a 
toda costa…5. 

                                                           
4. MUGURUZA, Pedro: “IV Congreso Nacional de Arquitectura: anteproyecto para un museo del 
coche y del arte popular”, Arquitectura, nº 5, 1935, pp. 155.
5. ABC, (sin autor) viernes 26 de octubre de 1934, p. 37. La noticia fue publicada en la sección de 
Informaciones y Noticias Varias de Madrid del ABC en donde se anunciaba la inauguración de la 
Exposición de anteproyectos celebrada en la Sociedad Española de Amigos del Arte. A tal 
certamen se presentaron: Ulargui Moreno, Luis Moya, Blein y Martínez Chumillos, Aníbal Álvarez 
y Rodríguez Quevedo, Arinches y Domínguez, Rivas Eulate y Zabala, Serrano, Lagarde, Díaz 
Tolosano, Laguna, Alonso Pérez y Ruiz Larrea, Cárdenas, Muguruza, Bringas, Ripollés, Garma y 
Cañoto, Durán, Climent y Gonzlález Iglesias, Arana, Cámara, Oms, Laguinilla, García Rosas, 
Fernández Casadevente, Vilanova y Matarredona. 
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Con esto comprobamos que Muguruza participó en sucesivos concursos, ya 
fuese como jurado o como concursante6. Anteriormente se ha mencionado su 
proyecto para el edificio Capitol (1931), que a pesar de no haber sido ganador 
es relevante para acercarse a los parámetros formales y compositivos 
desarrollados por aquel entonces, por él y por sus compañeros.  
 
Para la Playa de San Juan de Alicante Muguruza empezó a trabajar en 1933 
[cat. 91]7; un proyecto que a pesar de ser el premiado en el concurso no llegó 
a ejecutarse por los acontecimientos políticos e históricos sucedidos8. La 
voluntad del plan era articular un conjunto que debía incluir un programa 
destinado al turismo extranjero y nacional, dentro de las estrategias de 
promoción turística de la República. Para ello Muguruza tuvo que dar 
solución a la ordenación de un terreno, a unos 8 kilómetros de Alicante, que 
incluía distintos equipamientos e infraestructuras urbanas, ámbitos 
domésticos y residenciales, servicios escolares, comerciales, de transporte y 
espacios de recreo y deporte. El conjunto conoció varias denominaciones, 
Ciudad Jardín de la Playa de San Juan, Ciudad Satélite de Alicante y Ciudad 
Prieto, nombre que hacía alusión al impulsor del programa, el entonces 
ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto.  
 
El proyecto debe ponerse en relación con otras experiencias 
contemporáneas que fueron desarrolladas para atender el nuevo turismo y 

                                                           
6. Recordemos otros proyectos presentados a concurso: el Banco de España en Sevilla, Banco de 
Madrid, junto a Palacios (ambos de 1918), el segundo premio en el concurso para el ensanche de 
Ategorrieta en San Sebastián (1919), el primero en el concurso de la Estación de Francia de 
Barcelona (1922), y fue premiado en el concurso para el ensanche de la playa de la Victoria en 
Cádiz (1927).  
7. Del concurso de 1933 los otros participantes fueron el arquitecto alicantino Gabriel Penalva y el 
equipo catalán integrado por Amat, Ortembach e Iglesias. Sobre el tema y de donde se ha 
obtenido la información en: Andrés MARTÍNEZ-MEDINA; OLIVER, J. L.: “Ciudad de Vacaciones 
1933. El concurso internacional para Playa de San Juan (Alicante)”, Territorios del turismo: El 
imaginario turístico y la construcción del paisaje contemporáneo, Seminario Internacional de 
Investigación, Universidad de Gerona, 23-25 enero 2014, Viguera Editores, Barcelona, 2014, pp. 513-
523. MARTÍNEZ-MEDINA, Andrés: La arquitectura de la ciudad de Alicante, 1923-1943. La aventura 
de la modernidad, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Colegio de Arquitectos de Alicante, 
Alicante, 1998. A.A.V.V.: “El concurso para la ciudad prieto de Alicante”, Sobre la ciudad dibujada 
de Alicante: del plano geométrico al plan general de 1970, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Valencia, Delegación de Alicante, Alicante, 1985, pp. 49-57. Agradecer a Andrés Martínez-Medina 
la documentación facilitada al respecto.  
8. El proyecto fue aprobado en septiembre de 1934 pero su ejecución fue paralizada en octubre de 
1934, luego vino la guerra civil. En 1956 se aprobó el proyecto de modificaciones al plan de 
Muguruza, redactado por Miguel López y Muñoz Monasterio. En los años 60 hubo otro proyecto, 
redactado por Guardiola Gaya.  
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ocio de masas, si bien fueron actuaciones formal y conceptualmente 
diferentes. Uno se trató de la “Ciutat de Repós i vacances” en Castelldefels, 
Barcelona, obra del GATCPAC, destinado al descanso de los trabajadores de 
la industria barcelonesa, donde destacó la singular integración y adaptación 
arquitectónica al territorio; ciudad con la que se quiso no solo crear una 
forma novedosa sino también diseñar una idea nueva reflejo de una posible 
armonía social. Otro caso distinto se levantó en Madrid, donde se construyó 
el hoy desaparecido complejo de ocio “Piscinas La Isla”, de Gutiérrez Soto, 
en las “playas del Jarama”, considerado por la historiografía como la 
ortodoxia del lenguaje racional madrileño, pero que no dejó de ser un 
ejercicio meramente formal y no de ordenación urbana. 
 
El proyecto de la Playa de San Juan de Alicante fue pionero en cuanto al 
sistema de zonificación con el que fue trazado, por la atención hacia los 
agentes atmosféricos y climáticos, por su adecuación al territorio y por el 
respeto al medio sobre el que debía asentarse. Muguruza contempló la 
integración de los elementos preexistentes del Cabo de las Huertas, el 
yacimiento arqueológico del Tossal de Manies y el huerto de palmeras que 
era conservado como pulmón verde del conjunto. Todo ello fue planificado 
en etapas y acompañado de un plan de explotación.  
 

 

 
 

Plano de zonificación del proyecto para la playa de San Juan,  
Alicante (por A. Martínez-Medina). 
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Planos de etapas del proyecto para la playa de San Juan,  
Alicante (por A. Martínez-Medina). 

 

Muguruza analizó los vientos dominantes y sus posibles consecuencias, el 
paisaje, con los puntos visuales estratégicos y panorámicos y, por supuesto, 
atendió la arquitectura a nivel individual pero formando parte de un 
programa preciso y unitario. En el planteamiento general del conjunto el 
territorio se ordenó en zonas verdes, abiertas, fincas respetadas y ámbito 
residencial. De esto último se distinguió entre dos tipos, el turismo con 
mayores recursos económicos, ubicado al sur y lado izquierdo del recinto, 
que se relacionaba con la geografía del cabo y próximo al club de golf y 
tenis, piscinas y puerto deportivo y a los hoteles de Invierno y Gran 
Turismo. Otro sería el turismo local, al noroeste, que se ubicaba en la franja 
superior, con dos áreas, una de playa y otra de interior, ámbito separado del 
gran turismo por la Gran Vía Diagonal. A esta zona de turismo local se 
asociaron los equipamientos colectivos como las estaciones, el estadio y el 
balneario.  
 
En la definición de la red viaria se respetó la nivelación del terreno 
existente. La trama fue definida en relación a los criterios de ensanche, con 
la típica división parcelaria uniforme y un sistema convencional de calles, 
sin la diferenciación de funciones de peatonal o tráfico rodado, pero el 
conjunto fue jerarquizado a través de dos ejes principales, el oeste-este 
denominado Gran Vía Diagonal y de norte-sur de el Gran Paseo Arenal. 
Andrés Martínez-Medina ha advertido que “la clave de esta ciudad turística 
se encuentra en la generación de un triángulo en cuyos vértices aparecen los 
focos alojamiento-ocio en contacto con elementos de la naturaleza, con 
todos los hoteles orientados hacia el mar”9. Y así fue, el hotel de Invierno se 

                                                           
9. MARTÍNEZ-MEDINA, Andrés, La arquitectura de la ciudad de Alicante, 1923-1943. La 
aventura de la modernidad, Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Colegio de Arquitectos de 
Alicante, Alicante, 1998. MARTÍNEZ-MEDINA, Andrés; OLIVER, J. L.: “Ciudad de 
Vacaciones 1933. El concurso internacional para Playa de San Juan (Alicante)”, Territorios 
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puso en relación con las piscinas, el puerto deportivo y el campo de golf, 
asentado sobre el cabo, terreno que hacía de nexo con el hotel Gran 
Turismo. El hotel de Playa se ubicó al lado este del trazado, cerca del 
balneario-casino. 
 
En las bases del concurso se exigió la presentación de planos urbanísticos, la 
definición de tres tipos de viviendas y cuatro equipamientos, donde se 
especificó un campo de golf, un aeropuerto y una base para hidroaviones. 
Sin embargo, no se concretaron géneros que Muguruza sí incorporó y que 
situó como protagonistas, tres hoteles y el balneario-casino.  
 
En todos los edificios predominó, a grandes rasgos, la arquitectura 
historicista, aunque en los géneros más actuales y recientes se observa una 
contención ornamental y la apuesta de Muguruza por la simplificación 
formal. Estos ejemplos trasmiten su tendencia hacia la modernidad —
aunque entendida muy personalmente— reflejada a través del aeropuerto, 
el balneario y el estadio. Estos fueron desarrollados en relación a una 
arquitectura donde prescindió de ornamentos superfluos a favor de la 
eficacia funcional.  
 
La perspectiva que trasmite el balneario es la más elocuente de todas, donde 
se percibe la introducción de volúmenes más atrevidos, con las dos esquinas 
de los ángulos de superficie vidriada y redondeada, en voladizo, envueltas 
por dos cuerpos perpendiculares. En el tramo horizontal el cuerpo alto 
estaba retranqueado para crear una terraza-solario orientado al sur, función 
que también podían cumplir las cubiertas, que eran planas. Aunque si nos 
fijamos en los detalles del alzado, los vanos del segundo nivel están 
resueltos con serlianas, lo que supone una aportación original y personal de 
Muguruza que se contradice al racionalismo del volumen. Este elemento 
tomado de un repertorio clasicista, y otros que veremos, demuestran la 
resistencia de nuestro arquitecto a abandonar la disciplina en su sentido 
tradicional, pues no quiso prescindir en ningún momento de las cualidades 
históricas que la arquitectura poseía.  
 
La fachada principal del estadio nacional también tiende al racionalismo 
en cuanto a su desarrollo horizontal y su cuerpo bajo compuesto por la 
sucesión de vanos sin marcos ni ornamentación aplicada. El segundo 
nivel también tenía una superficie plana, aunque interrumpida por 

                                                                                                                                                                          
del turismo: El imaginario turístico y la construcción del paisaje contemporáneo, 
Seminario Internacional de Investigación, Universidad de Gerona, 23-25 enero 2014, 
Viguera Editores, Barcelona, 2014, pp. 518.  
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hornacinas que alternaban el tamaño. El diseño de esta fachada guarda 
relación compositiva con el mercado de Maravillas en Madrid proyectado 
por Muguruza en 1935. De la sección de este edificio destinado al deporte 
se aprecia una prominente marquesina volada, atrevido elemento 
ingenieril que puede recordarnos —aunque a menor escala— a las 
proyectadas tiempo después en el Hipódromo de la Zarzuela (Arniches, 
Domínguez y Torroja, 1935-1936). 
 
 
 

 
 

Perspectiva de balneario del proyecto para la playa de San Juan,  
Alicante [RABASF]. 

 

 

 
 

Perspectiva del estadio nacional del proyecto para la playa de San Juan,  
Alicante [RABASF]. 
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Estadio nacional, sección, detalle de fachada principal y lateral,  
proyecto para la playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 

 
 
Para el desarrollo de las actividades deportivas también previó la instalación 
de piscinas, un campo de golf y club de tenis. Este último equipamiento fue 
desarrollado con un lenguaje que conectaba con la arquitectura popular. Se 
trataba de un edificio sencillo de dos alturas, cuyas superficies murales iban 
pintadas con colores llamativos, naranja, blanco y azul. Otro género 
desarrollado fue para los edificios escolares, propuesta que fue desarrollada 
dentro de los preceptos de funcionalismo conectado con lo popular, similar a 
los que ya había practicado junto a su hermano; esto fue, una arquitectura 
modesta y sencilla. 
 

 
 

Alzados del Club de golf y tenis, proyecto para  
la playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 
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Fachada principal y planta única edificios escolares,  
proyecto para la playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 

 
 
A estos equipamientos les acompañó el desarrollo de la arquitectura 
residencial y hotelera. Para esto último fueron diseñados tres grandes hoteles 
que, como ya se ha comentado, no fueron exigidos en las bases del concurso, 
y que Muguruza relacionó con los edificios destinados a las actividades 
deportivas y en consonancia con el terreno y la naturaleza. Los tres hoteles 
estaban ubicados en la costa y daban al mar, y en los tres predominó el 
lenguaje historicista. Como se ha visto en capítulos anteriores, Muguruza ya 
había practicado la arquitectura destinada a esta función, donde por sistema 
había incorporado un aparato ornamental vinculado al regionalismo y en 
consonancia con los estilos nacionales. Los exteriores diseñados para la playa 
de San Juan repitieron las siguientes características: el desarrollo de los 
cuerpos bajos a través de soportales y la incorporación de la torre como 
elemento vertical; asimismo, las plantas cumplieron con la simetría y con 
disposiciones de tradición academicista de ejes muy marcados. 
 
Esto puede conocerse a través de las plantas localizadas, de las que hemos 
tenido acceso a la de los hoteles de Invierno y el de la Playa. El primero 
quedó definido sobre un perímetro triangular y el segundo en forma de L. 
Esto es, los mismos esquemas que empleó años antes en el Hotel Carlos V 
de Fuenterrabía y al de la playa de la Victoria de Cádiz. Estos dos tipos 
fueron los modelos que Muguruza estableció como comunes y que 
entendió como los adecuados para este género, que debía conjugar la 
correcta disposición de las habitaciones con la organización del resto de 
los servicios tales como salones, comedores, salas de recepción y juego, 
oficinas, etcétera.   
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Planta principal hotel de Invierno y planta general de pisos  
hotel de Playa, proyecto de la playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 

 
A través de los alzados también se comprueban los invariantes 
incondicionales que Muguruza entendía como propios de esta categoría, 
donde practicó su estilo —tan personal— del clasicismo. No obstante, a 
pesar de la monumentalidad y el apego al historicismo de estos hoteles, 
también se aprecia un esfuerzo por incorporar elementos propios de un 
lenguaje más renovado y moderno. En los tres hoteles las cubiertas fueron 
proyectadas planas, e incluso en el de Invierno suprimió la coronación de la 
torre, por lo que apostó por la simplificación de volúmenes y paramentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel de Invierno, perspectiva de la fachada al levante,  
proyecto para la playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 
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Hotel de la Playa, perspectiva fachada al mar, proyecto para la  
playa de San Juan, Alicante [RABASF]. 

 

 
Gran Hotel Turismo, perspectiva y vista del emplazamiento elegido,  

proyecto para la playa de San Juan, Alicante (por A. Martínez-Medina). 
 

En cuanto a la arquitectura residencial, Muguruza trabajó en los tres 
modelos de vivienda unifamiliar que fueron solicitados en el concurso. 
Los desarrollados por nuestro arquitecto conectaban con la tradición 
mediterránea, de volúmenes cúbicos y rectangulares, nítidos, con cubierta 
plana y las disposiciones interiores convencionales, si bien se aprecia una 
notable flexibilidad y amplitud de las estancias, así como licencias en los 
ejes de simetría. Los alzados de fachadas principales y laterales eran 
similares entre sí, y en los tres manejó los mismos elementos pero 
variaban en composición y distribución; la casa tipo 3 se trataba de un 
adosado de dos alturas. 
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Fachada principal tipos 1 y 3 [RABASF]. 
 

           
 

Fachada lateral tipos 1 y 3 [RABASF]. 
 

 
 

Sección tipo 1 y planta baja tipo 3 [RABASF]. 
 

 

           

Planta de servicios y baja noble tipo 2  
(por A. Martínez-Medina). 
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Otra de las herramientas manejadas para el proyecto fue que, para trasmitir 
la manera en que los diferentes equipamientos debían integrarse en el 
paisaje preexistente, Muguruza contrapuso fotografías con dibujos donde se 
definía el diseño propuesto y su adecuación al territorio; método que ya 
vimos empleado en su programa para la Reforma Interior de Madrid.  
 

 
 

 
 

Piscinas del Hotel de invierno y campo de golf,  
proyecto para la playa de San Juan, Alicante (por A. Martínez-Medina). 

 
 

Si se hace un análisis global de este proyecto, se determina que este es tan 
contradictorio como la obra del propio Muguruza. Por un lado se mostró 
moderno en las cuestiones urbanísticas y en el desarrollo formal de ciertos 
edificios; pero a la vez, estuvo presente su compromiso con el clasicismo 
académico y la monumentalidad, conceptos contrarios a la nueva 
arquitectura defendida desde el Movimiento Moderno. No obstante, la 
mezcla que realizó entre tradicionalismo y lenguaje renovado y simplificado 
debe ser valorada como original y personal.  
 
Además, se debe considerar muy positivamente el hecho de que por sistema 
Muguruza incorporó en las perspectivas la figura humana como referente de 
escala. Este proyecto debe ser considerado como un ejemplo más que 
trasmite su personalidad arquitectónica y la variedad de escalas de 
representación. En la faceta del urbanismo nuestro arquitecto trabajó en los 
años treinta desde la práctica, en los cuarenta desde el ámbito político y, en 
su última etapa, a partir de 1946, desde la docencia.  
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1930 inauguraba un ciclo de nuevas preocupaciones: los grandes trabajos, los 
grandes acontecimientos de la arquitectura y de la urbanística, la era 
prodigiosa de la puesta a punto de una nueva civilización maquinista… De 
ahora en adelante no hablaré más de revolución arquitectónica, que ya está 
realizada; la urbanística se convierte en la preocupación dominante10.  

 
Contemporáneo al proyecto para la Playa de San Juan de Alicante estuvo su 
proyecto presentado al concurso de nuevo Hospital de San Sebastián11. A 
pesar de que no obtuvo el primer premio, supone un ejemplo destacado de 
su capacidad para adecuarse a difíciles esquemas tipológicos y, algo muy 
destacado, por el hecho de que conlleva un detallado estudio analítico de la 
arquitectura hospitalaria. 
 
El concurso público de anteproyectos para el hospital fue convocado en 
enero de 1933 [cat. 90], y seis meses después fueron recibidas veintiuna 
propuestas. El jurado estuvo compuesto por dos médicos como presidente y 
vocal, y los arquitectos López Otero, Basterra y Bergamín, quienes 
propusieron los finalistas a la Junta de Patronato del Nuevo Hospital. En 
primer orden fue elegido el proyecto de Urcola y Aguirrebengoa, el segundo 
recaía en el equipo formado por Sánchez Arcas, Lagarde, Aizpurúa y 
Labayen (los tres últimos, miembros de la sección Norte del GATEPAC), y 
en tercer lugar, el de Muguruza12. 
 

                                                           
10. BENEVOLO, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, GG, Barcelona, 1974, pp. 572 (Le 
Corbusier, introducción a la Oeuvre complete, 1929-1934, Zurich, 1952, pag. 11)  
11. Ciudad para la que desarrolló otros trabajos a lo largo de su carrera; los que se conservan en el 
ASF: [Perspectivas para un plan de urbanización de Ategorrieta en San Sebastián, en colaboración 
con Domingo Muguruza y Teódulo Mancebo de la Guerra. [1919], Pl-5771- Pl-5775; Proyecto de 
casa sobre la finca nº17 del Paseo de la Concha y nº34 de la calle de Zubieta, propiedad de D. 
Nemesio Sangrador, (1935), Pl-1031- Pl-1075; Anteproyecto de viviendas sobre la nueva estación de 
los F.F.C.C. Vascongados [ca. 1940], Pl-2976- Pl-2981; Estación de Amara, perspectiva, [ca. 1944] 
Pl-6149; Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 1ª idea, (1945), Pl-1672 -Pl-1674; Monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús. Proyecto, 1947, Pl-1700- Pl-1739; Monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús en San Sebastián, anteproyecto, (1947). Pl-1675- Pl-1699; Proyecto de edificio para Gobierno 
Civil de Guipúzcoa, (1947), Pl-1100- Pl-1122; Proyecto de reforma y construcción de un Parque 
Urbano de Montaña en el antiguo Castillo de la Mota en la Ciudad de San Sebastián, (1949), Pl-
362- Pl-376; Anteproyecto de transformación del Club Cantábrico, en Ministerio de Jornada, 
(1950-1951), Pl-1123-Pl-1165.  
12. SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de: “La influencia americana en la arquitectura hospitalaria en 
la España de los años treinta”, La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque de la modernidad (1940-1965), Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, T6, Pamplona, 2006, pp. 217-227.  
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El concurso no estuvo exento de polémica, primero porque algunos 
participantes intentaron anular el fallo del jurado, y segundo porque entre 
los miembros que lo evaluaron de primeras no hubo unanimidad en el 
resultado. Sin embargo, en lo que sí estuvieron todos de acuerdo fue en 
calificar de acertado el uso del ladrillo visto de la propuesta de Muguruza, 
frente al uso del revoco de los otros dos proyectos seleccionados13. Las 
bases de la convocatoria exigían adaptarse a un programa complejo y 
cumplir los requisitos para un gran hospital de 131.647, 50 metros 

cuadrados, con capacidad para 600 camas y alojamiento para un mínimo 
de 75 enfermeras, además de ofrecer la posibilidad de ser un edificio 
fácilmente ampliable en el futuro. 
  
Muguruza y el resto de concursantes tuvieron pues que idear no solo la 
forma exterior del hospital —a lo que respondieron de manera similar las 
tres propuestas presentadas—, sino también atender a un ambicioso 
programa de necesidades que requirió: la descripción minuciosa y detallada 
de cada uno de los departamentos, laboratorios, consultorios, salas de 
tratamiento, pabellones de enfermos; la organización interna, los accesos, 
las circulaciones, el sistema de reparto de alimentos, el número, tipo y 
ubicación de los núcleos de escaleras y ascensores; el sistema de evacuación 
en caso de incendio, los emplazamientos de registro médico, administración 
y servicios, etcétera. Es definitiva, un número amplio de cuestiones 
delicadas a las que atender. 
 
El hospital debía contar con un edificio principal en donde se centralizasen 
los servicios generales y, de manera independiente, unos pabellones aislados 
destinados a enfermos mentales, tuberculosos e infecciosos. El edificio 
principal fue diseñado como un bloque rectangular, para el que Muguruza 
propuso dos soluciones, buscando en todo momento la máxima 
concentración y centralización entre ellos en el terreno disponible. 
Asimismo, trató de establecer el máximo aislamiento entre los pabellones 
en relación con los vientos dominantes y, dentro de ello, el máximo 
aprovechamiento de luz natural en las fachadas14. 
 
El esquema básico para el trazado y sistemas constructivos se basó en dos 
tipos de espacios de 3 y 3,75 metros entre ejes de pilares; y unas crujías de 7, 
5 y 3 metros, dentro de las que cabían todos los posibles desarrollos 

                                                           
13. MEDINA MURUA, José Ángel: “Sánchez Arcas y Aizpúrua: una relación singular”, Manuel 
Sánchez Arcas, arquitecto. Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2003, pp. 118-119. 
14. MUGURUZA, Pedro: “Anteproyecto de nuevo hospital de San Sebastián: fragmento de la 
memoria”, Arquitectura, Madrid, 1934, nº 1enero; p. 24-34.
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alternativos de salas para una, dos o tres personas y otras para la capacidad 
máxima de seis personas, según el límite que estableció el arquitecto 
alemán Herman Distel en sus cálculos de construcción racional de 
hospitales. La cama del enfermo fue el elemento del que Muguruza se sirvió 
para calcular la disposición y distribución general del conjunto, cuyas 
referencias fueron tomadas de los criterios y teorías por entonces más 
innovadoras:  
 

He tomado como fundamento del estudio las bases de carácter racional 
establecidas por la Comisión especialmente designada para su preparación 
en el Congreso Internacional de Hospitales que actualmente se celebra en 
Bélgica15.  

 
Los diferentes parámetros del hospital llevados a cabo por Muguruza fueron 
trazados con gran meticulosidad, y los desarrolló con pleno conocimiento 
del tema, hecho que queda demostrado en la extensa y analítica 
documentación gráfica sobre la que trabajó para el proyecto. Para establecer 
la longitud de los pasillos y sus disposiciones realizó un estudio en el que 
comparó el esquema de la planta de los hospitales nacionales y extranjeros 
de las siguientes ciudades: Essen, Stuttgart, Madrid, Nueva York, Berlín, 
Dresde y Ámsterdam. También investigó mediante cuadros comparativos 
cifras, medidas, capacidades y servicios de otros casos y conceptos 
desarrollados por otros especialistas en la materia.  

 
 
 

Esquema analítico de diversas plantas de hospitales; estudio  
dentro del proyecto para el nuevo hospital de San Sebastián  

[RABASF]. 
 
 

                                                           
15. MUGURUZA, Pedro: “Anteproyecto de nuevo hospital de San Sebastián: fragmento de la 
memoria”, Arquitectura, Madrid, 1934, nº 1enero; p. 24-34.  
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Estudios comparativos “Según Distel” y “Según Stevens”,  
para el proyecto de nuevo hospital de San Sebastián [RABASF]. 

 
 
El diseño de la planta que Muguruza eligió para San Sebastián se 
asemejaba al esquema empleado en el hospital Medical Center de Nueva 
York, que asimismo sirvió de referente al hospital Clínico de Madrid, obra 
de Manuel Sánchez Arcas16. Se trataba de un cuerpo longitudinal del que 
salían perpendicularmente los pabellones, cuyos extremos eran 
reservados a terrazas. 
 

 
 

Planta de sótanos del anteproyecto de nuevo hospital de San Sebastián 
(en Arquitectura, 1933). 

                                                           
16. Personaje fundamental para el desarrollo de la arquitectura hospitalaria en España 
SAMBRICIO, Carlos (coord.): Manuel Sánchez Arcas, arquitecto, Arquia Temas, nº. 12, Madrid, 
2003. SÁNCHEZ ARCAS, Manuel: “La Central Medica de Nueva York”, Arquitectura, nº. 119, abril 
1929, pp. 141-144.  
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Maqueta del anteproyecto de Muguruza para el  
nuevo hospital de San Sebastián (en Arquitectura, 1933). 

 
 

        
 

Medical Center Nueva York, 1928, planta.  
         Hospital Clínico de Madrid, 1932-1936, planta baja. 

 
 
 
 
Los alzados de las dos fachadas principales del proyecto para San 
Sebastián sirven para comprobar no solo el racionalismo de su 
composición, cuerpos exentos de ornamentación, y también para 
demostrar la atención que Muguruza prestó hacia las cuestiones de 
orientación y ventilación del edificio.  
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Alzados sur y norte anteproyecto de Muguruza para el nuevo  
hospital de San Sebastián [RABASF]. 

 
 
 

Este concurso fue desarrollado en el momento en que la arquitectura 
hospitalaria en España estaba siendo renovada, y se estaba reflexionado, 
teorizando y practicando la modernización de este género en el panorama 
español. Estas cuestiones se dieron en los años treinta, y supone un tema 
complejo de abordar que no solo encierra cuestiones arquitectónicas, sino 
también médicas, científicas, sociales y económicas17. 
 
Dentro de la producción de Muguruza de los años treinta en relación a la 
arquitectura hospitalaria hay otro proyecto para el sanatorio 
antituberculoso de Laguarida, Álava, en el kilómetro 59 de la carretera de 
Logroño a Vitoria [cat. 94]. Si bien no se construyó siguiendo su proyecto, 
sino que fue ejecutado con arreglo al del arquitecto donostiarra Pablo 
Zabalo Ballarín (1893-1961), en 1934. En la actualidad se conoce como 
Hospital de Leza, y se encuentra registrado entre las obras del 
d.o.c.o.m.o.m.o. ibérico18.  
 

                                                           
17. IGLESIAS PICAZO, Pedro: La habitación del enfermo: ciencia y arquitectura en los hospitales del 
Movimiento Moderno, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2011.  
18. http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=889:sanatorio-
antituberculoso-de-leza&lang=es 
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Perspectiva de Muguruza para el sanatorio de Laguardia  
[RABASF]. 

 
 
 

La semejanza entre el proyecto de Muguruza y la obra construida es 
significativa, y en ambos casos se adaptan a los conceptos modernos en 
cuanto a forma y tipología de hospital en bloque, con habitaciones y 
terrazas independientes, cuyo ámbito del enfermo quedaba separado de los 
espacios públicos y, el núcleo de comunicaciones se reservaba a la fachada 
norte. La sur y principal tenía un desarrollo horizontal y un aspecto 
racionalista y funcionalista, donde el paciente podía disfrutar de vistas y 
aires saludables por su orientación y disposición.         
 

 

 
 

Sanatorio de Laguardia, planta primera 
[RABASF]. 
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Pablo Zabalo, sanatorio de Laguardia, planta de pisos  
[d.o.c.o.m.o.m.o. ibérico]. 

 

 
Volviendo a San Sebastián, donde habíamos dejado su primera aportación a 
la arquitectura hospitalaria, comentar un proyecto construido en esta 
ciudad que nos dará pie a tratar algunos aspectos de la arquitectura 
residencial colectiva de Muguruza. 
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2.5.b. Dos viviendas antagónicas 
 
 
 
 
 
En el paseo de la Concha con la calle Zubieta de San Sebastián Muguruza 
construyó una vivienda colectiva destinada a pisos de alquiler [cat. 118]. 
Dentro de la arquitectura residencial de Muguruza esta vivienda es de los 
ejemplos más interesantes de su producción —desligada de preceptos 
formales y compositivos historicistas—, y una obra muy desconocida.  
 
La construcción de la vivienda donostiarra comenzó en 1935 y se concluyó 
en 1941, construida con estructura de hormigón armado, con sus tres 
fachadas aplacadas de piedra caliza y con la carpintería exterior metálica. Su 
aspecto se aleja del prototipo de hotel francés característico del paseo de la 
Concha de la ciudad, modalidad que había sido promovida a través de las 
ordenanzas de 1865 y que fueron modificadas en los años treinta1.  
 
Una referencia formal de esta vivienda —que no ha sido advertida hasta la 
fecha— puede reconocerse en el exterior del desaparecido Hotel Gaylord´s 
de Madrid, obra de Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, levantado en 1931 
en la calle Alfonso XI 3, y derribado en los años sesenta. Ambas fisionomías 
se relacionan en cuanto que las estructuras fueron recubiertas de piedra 
blanca, compuestas a través de volúmenes nítidos, sin ornamentos 
superfluos, con los vanos ordenados reticularmente y cortados en el plano 
de fachada, los ángulos son chaflanes con esquinas mirador; a este último 
elemento Muguruza ya había recurrido en la casa madrileña en Alfonso XII 
30, pero aquí fueron incorporados bajo esquemas estilísticos más austeros y 
renovados.  
 
Las formas de la residencia donostiarra quedaron simplificadas a través de 
una fachada plana sin ornamentar, un recurso poco frecuente en Muguruza, 
y los únicos relieves aplicados con sutileza en el frente fueron las cornisas 
de debajo de los vanos, y las golas y óculo ciego dibujados en la cara norte.  

                                                           
1. ARSUAGA, Miguel; SESÉ, Luis: Donostia-San Sebastián: guía de arquitectura, Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro, Guipúzcoa, 1996, pp. 84.  
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Fachadas al paseo de la Concha y a la calle Zubieta, San Sebastián [RABASF]. 
 

 
 

Hotel Gaylord´s de Madrid, obra de Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín, 
levantado en 1931 en la calle Alfonso XI 3, derribado en los años sesenta (en Edabra). 

 
Esta vivienda es interesante dentro de la producción de Muguruza porque en 
ella no hubo un tratamiento historicista, ni significó la escenografía urbana 
que veremos en el siguiente ejemplo madrileño. Además, fue uno de los casos 
en los que el arquitecto puso en práctica una disposición interior donde se 
superaban los rígidos postulados de compartimentación y —a pesar de estar 
trazada con una distribución convencional— incorporó medidas que hacían 
su uso más flexible. En la planta general de pisos se percibe que a la entrada 
de cada vivienda se produce una triple circulación que ofrece tres recorridos 
posibles. El centro de la planta lo ocupaba un pequeño patio rodeado por el 
pasillo de los dormitorios, el lavabo del servicio, la cocina y el oficio 
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continuos. El comedor y el salón estaban orientados a noreste y, como es 
lógico, la zona de día disfruta de vistas al mar.  
 
En cuanto al desarrollo de los interiores se comprueba una cierta 
contención ornamental reflejada, sobre todo, en las escaleras. En estos 
espacios se prescindió del ropaje ornamental tan característico y del gusto 
de Muguruza, pilastras, cornisas, relieves y artesonados aquí fueron planos, 
de formas geométricas y depuradas. A pesar de la simplificación, no se 
renunció del todo a la incorporación de motivos ornamentales y a falsos 
lucernarios, pero el tratamiento pulido de las superficies de estos ámbitos 
fue una excepción dentro de su obra.  
 

 
 

Viviendas en Paseo de la Concha, San Sebastián, planta de pisos [RABASF]. 
 

          
 

Viviendas en Paseo de la Concha, San Sebastián,  
escaleras [RABASF]. 
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La vivienda donostiarra es preciso compararla con otra construida por 
nuestro arquitecto en Madrid, y cuyo ejercicio de relacionar estas dos 
viviendas nos da pie a comprobar el eclecticismo de Muguruza. El hecho de 
ponerlas en paralelo sirve, por tanto, para exponer la amplitud de códigos a 
los que recurrió nuestro arquitecto en la década de los años treinta, así 
como a acercarnos a sus principios en relación a la independencia entre 
forma y construcción. 
 

          
 

Vivienda en Paseo de la Concha, San Sebastián, 1935  
y en plaza Rubén Darío, Madrid, 1929, ambas en la actualidad [f.a.]. 

 
Seis años antes que el ejemplo de San Sebastián Muguruza había construido 
la vivienda para el II Marqués de Ibarra, situada en la plaza de Rubén Darío 
[cat. 52]. Entre una y otra los planteamientos formales y compositivos 
desarrollados son muy diferentes. El caso madrileño contrasta 
significativamente con el de San Sebastián —no solo por las diferencias 
básicas del solar e intenciones del propietario— sino por la apuesta 
historicista, donde aplicó un lenguaje neoplateresco, a modo de fachada 
disfraz, de escenografía urbana, a base de elementos decorativos adheridos, 
y con un remate de coronación que remite a la fachada plateresca de la 
universidad de Alcalá de Henares.  

 
Esta vivienda fue construida con estructura de hormigón y cerramiento de 
ladrillo revestido, con el basamento, coronación y ciertos perfiles de vanos y 
cornisas pintados de blanco, lo que afianzaba el ropaje decorativo de la 
composición de los alzados. Esta obra fue criticada en la revista A.C. por ir 
en contra de la coherencia entre estructura y forma que trataba de 
impulsarse desde los círculos más vanguardistas.  
 

Resabios del patriotismo de la época Directorio. Plateresco español 
(exaltación de nuestro pasado histórico), fabricado en serie…! Elementos 
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inspirados en las mejores obras de aquella época salen a centenares de los 
moldes, y con ellos quedan enmascarados las formas puras de los elementos 
sustentantes, productos del cálculo y de la técnica actual2. 
 

 
 

 
Detalle de la página de A.C. donde se criticó la vivienda 

de Muguruza ubicada en la glorieta de Rubén Darío, Madrid (en A.C., 1932). 

 
En este caso Muguruza construyó una auténtica escenografía urbana, a 
modo de telón decorativo en una plaza con fisionomía particular, donde 
renunció a la expresión de la estructura. Con este juego aprovechaba el 
entorno, caracterizado por una serie de edificios pertenecientes a los estilos 
nacionales y regionales. Al este, en esquina con la calle Fortuny, se 
encontraba el palacio Osma, actual Instituto Valencia Don Juan, pieza neo-
mudéjar levantada en 1886 por Enrique Fort. Otro ejemplo regionalista que 
Muguruza debió tener en cuenta fue el palacio de los marqueses de 
Bermejilla del Rey, actual sede del Defensor del Pueblo, obra de Eladio 
Laredo, 1913-1916, en el paseo Eduardo Dato 31, entonces llamado Paseo del 
Cisne. En la esquina contraria al palacio del marqués de Ibarra está el 
Palacete de Miguel Maura, obra de 1919. Estos datos son necesarios para 
comprender la que parece ser una de las consecuencias a la adopción de 
esta solución formal de la fachada. 
 

           
Palacios de Bermejilla del Rey,  

1913-1916 y Palacio de Miguel Maura, 1919. 

                                                           
2. “Resabios del patriotismo de la época Directorio”, A. C., nº 05, año II, enero-marzo 1932, p. 37. 
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Es decir, parece que la intención de esta casa era levantar la residencia de un 
marqués acompañada de viviendas para alquiler en un contexto de 
arquitectura palaciega contemporánea, a lo que Muguruza se adaptó con todas 
las consecuencias. Es por ello que la sinceridad funcional de esta vivienda es 
coherente a su destino, con la intención de proponer una imagen unitaria de 
palacio para un aristócrata.   
 
En relación a la cuestión de la apariencia formal y el problema de 
falsificación estilística a través de lo epidérmico, viene al caso reproducir las 
palabras de Luis Bellido (1869-1955), gracias a las cuales podemos hacernos 
idea de la contradicción del momento. La insinceridad constructiva como 
decadencia de la arquitectura fue el tema elegido por Bellido3, arquitecto 
municipal de Madrid, que si bien su discurso de ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando trató de esta cuestión, en la práctica recurrió 
—como Muguruza y tantos otros— al historicismo. 
 

 … se limitaron la mayoría de los arquitectos a la simple copia de ejemplares 
típicos de la arquitectura de buenas épocas, tomando de ellos lo más 
vulgarmente notorio de sus formas externas, aplicado a estructuras que, 
aunque falseadas artificiosamente muchas veces para mejor ceñirse al 
modelo copiado, tenían exigencias muy diferentes de las que caracterizaban 
a aquellos antiguos edificios. Así ha ocurrido con los plagios del arte 
plateresco, tan bello en sus contrastes de masas tranquilas y de partes 
bordadas de profusa ornamentación, que sólo es posible en aquellos palacios 
y edificios de huecos muy espaciados, dando lugar a grandes entrepaños, 
distraídos no más que con el aparejo de sus fábricas de sillería, mampostería 
o ladrillo al descubierto, que al quererse aplicar a nuestras mezquinas casas 
de pisos, con fachadas acribilladas de huecos iguales y próximos, han 
resultado un ridículo remedio, mucho más grotesco por haberse sustituido 
aquellos nobles materiales de presencia secular por unas imitaciones hechas 
de las materias más viles, pintarrajeadas malamente para que aparenten lo 
que no son, y para darles ¡hasta la pátina del tiempo!. En suma, sustituyendo 
la Arquitectura por la escenografía, por algo efímero y pasajero, sin más que 
la apariencia de perdurable […]. Esta decadencia se puede diagnosticar como 
desorientación y falta de ideal y de normas conscientes en que inspirar su 
desarrollo.  Seamos lógicos al componer nuestros edificios, tanto en planta 
como en alzado, sin empeñarnos en emplear, por ejemplo, ordenaciones 
clásicas si la magnitud y proporciones del esqueleto resistente no se prestan 
a ello. Esas magníficas columnas que nada sostienen, cargadas sobre dinteles 
o apoyos de apariencia débil e insuficiente en relación con la masa de 

                                                           
3. RIVAS QUINZAÑOS, Pilar y CAPITEL, Antón: Luis Bellido, Dirección General de Vivienda y 
Arquitectura, Madrid, 1988.  
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aquellas, producen una sensación muy distante de la tranquilidad y 
estabilidad que deben caracterizar a la Arquitectura4. 
 

La solución finalmente ejecutada en la vivienda de Rubén Darío puede ser 
considerada una solución de insinceridad constructiva por su fachada-
disfraz, que oculta la estructura de hormigón armado. Pero, sin embargo, es 
un caso de sinceridad funcional, pues su destino es coherente con el 
exterior palaciego que adquirió. Esta vivienda constituye un claro 
acercamiento a la arquitectura de estilo nacionalista, es decir, cercana a la 
reivindicación de los “neos” que se había instaurado a comienzos de siglo.  
 
Aparte del interés que el aspecto final pueda o no suscitar, hay que atender 
al proceso proyectual que nos indica la personalidad ecléctica del autor, 
pues Muguruza diseñó seis fachadas posibles. El resultado exterior fue fruto 
de una investigación en la que trabajó sobre las variaciones para la fachada 
principal, orientada al sureste, cuya solución final debió estar amparada por 
el cliente.  
 
Lo más interesante de ver estos dibujos preliminares que se conservan del 
proyecto es la arbitrariedad, pues si bien la vivienda para el marqués de 
Ibarra terminó por ser neoplateresca, podría haber sido neobarroca, 
neorenacentista e incluso, racionalista.  

 
El solar sobre el que se levantó generó una planta pentagonal, adaptada a la 
circunferencia de la plaza, cuya planta sub-sótano estaba dedicada a 
cuadras, las dos primeras eran la vivienda particular del marqués, y el resto 
de pisos destinados a renta. Los ejes de simetría fueron marcados, y se dio la 
repetición de las distribuciones en uno y otro lado5. 
 
 
 

                                                           
4. BELLIDO, Luis: Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la 
recepción pública el 25 de enero de 1925 y contestado por José López Sallabery. Luis Bellido ocupó 
la plaza de Vicente Lampérez, fallecido en 1923, y a quien Muguruza retrató en homenaje 
necrológico para la revista Arquitectura Español: “Ilmo. Sr. D. Vicente Lampérez y Romea: 1861-
1923”, nº 2, retrato portada, 1923.  
5. La distribución de las plantas fue la siguiente: Un sub-sótano parcial destinado a cuadras de 
82,50 m/2. Un semi-sótano habitable, con garaje anexo y locales de almacén para los pisos de 
almacén. Planta baja entresuelo, destinada a acceso general y dos viviendas, complementadas con 
habitaciones en sótano. Planta principal y segunda destinadas en su totalidad a vivienda 
particular. Tres plantas simétricas de viviendas, una por planta. Una planta de áticos destinada a 
vivienda. Una planta de cubiertas aprovechada para servicios, con alturas iguales a una vivienda 
corriente y con terraza. 1929. En AVM: 12-261-23. 
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Distintos tanteos para la fachada en Rubén Darío,  
Madrid, 1929 [RABASF]. 
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Planta principal y de pisos de la vivienda de Rubén Darío,  

       Madrid, 1929 [AVM]. 

 
El interior del edificio fue también motivo de cuantiosos dibujos, en los que 
Muguruza diseñó las posibilidades en las que debían definirse no solo los 
espacios sino también sus elementos secundarios como puertas, ventanas y 
escaleras. A través de estas láminas encontramos la condición de Muguruza 
dibujante, y cómo a nivel arquitectónico se vio tan atraído por los detalles, 
por la aplicación de adornos y por los artesonados; cuestión que estaba muy 
ligada al contenido de la asignatura de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
de la que fue catedrático.  
 
Muguruza, a la hora de definir la labor del arquitecto en el género de lo 
residencial comentó: 
 

… en la construcción de una casa nuestra misión radica en organizar el plano 
de ella, proyectar la distribución de cada caso dentro del mismo y regularizar 
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las actividades de los oficios  que materialmente ejecuten la obra, darle la 
orientación debida y situar todos los servicios en los lugares que les 
corresponde, esta misión, comparable en una orquesta a la del director que 
armoniza las individualidades y logra el conjunto armónico; sin que esto 
quiera decir que sea el puesto principal, porque en una orquesta tiene tanta 
importancia un solista como el director mismo6. 

 

           
 

Tanteos para la definición de los interiores para la vivienda  
en Rubén Darío [RABASF]. 

 

            
 

Tanteos para la definición de los interiores para la vivienda  
en Rubén Darío [RABASF]. 

 
Para poner en relación estas dos viviendas con la arquitectura residencial 
colectiva de Muguruza debe recordarse la que construyó en 1919 en la calle 

                                                           
6. MUGURUZA, Pedro: “Conferencia del Director General de Arquitectura Don Pedro Muguruza: 
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Valencia el día 23 de febrero de 1945”, Consejo 
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, Madrid, 1946, s.p.  
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Alfonso XII 30 [cat. 10], uno de los ejemplos donde se trasmite el influjo de 
su maestro Palacios. 
 
Nueve años después de la casa de Alfonso XII 30, también construyó la del 
número 42 (proyecto de 1928) de la misma calle [cat. 48], entonces 
denominada Alcalá Zamora. En las dos últimas plantas de este edificio 
Muguruza instaló su casa y estudio, hasta entonces situado en la calle 
Serrano. Las dos viviendas de esta calle —ambas hoy en pie— posen un 
exterior de composición clásica que será aplicado en la mayor parte de sus 
viviendas, con el esquema típico de basamento seguido de cuerpo central, 
rematado por el piso de coronación dedicado a los áticos. Otros casos en los 
que lo utilizó son las viviendas construidas en la calle Hermosilla, 3 (1935) 
[cat. 107], Ayala, 100 (1946) [cat. 241], o los tres bloques de la calle Juan Bravo 
comprendidos entre Príncipe de Vergara y Castelló (1941-1947) [cat. 141].  
 
 

        
 

Casa de la calle Alfonso XII 42, Madrid, alzado,  
sección y planta de pisos, 1928 [RABASF]. 

 
No obstante, la producción de viviendas de Muguruza es relativamente 
escasa dentro del conjunto de su obra arquitectónica. Los clientes para los 
que trabajó este género pertenecieron a la alta burguesía, y sobre todo 
construyó viviendas de alquiler para la clase acomodada. A este respecto 
recuérdese los clientes Juan de Lacierva Peñafiel o el II marqués de Ibarra. 
También investigó y practicó —aunque en menor medida— el espacio 
doméstico destinado a otras clases sociales, en especial a partir de los años 
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cuarenta. En los años treinta no participó en los debates teóricos sobre la 
vivienda mínima, pero estuvo preocupado por resolver los problemas de 
densificación habitacional y proyectó bloques residenciales con el sistema 
de patios abiertos.  
 
A este respecto hay una vivienda de Muguruza de los años treinta que 
también debe ser señalada. No fue construida, pero es una de las más 
interesantes de la arquitectura residencial de nuestro arquitecto. Es su 
propuesta de 1933 para la manzana de las calles Villanueva y Recoletos 
[cat. 86], al sur de la Biblioteca Nacional, donde posteriormente se 
construyó el Frontón Recoletos (1935). 
 
Las fachadas al paseo de Recoletos y a la calle Villanueva presentan 
diferencias; en la primera proyectó la secuencia de profundos patios 
abiertos, y en la segunda creó una rotunda y continua imagen frente a la 
Biblioteca Nacional, en la que en la perspectiva que conservamos se intuye 
la intención de forzar una cierta verticalidad en la agrupación de los huecos. 
No se tiene constancia de los acabados previstos para los exteriores, pero 
debían formar paramentos lisos y desornamentados. 
 
 

 
 

Perspectiva de la fachada de vivienda al Paseo de Recoletos,  
1933 (en Cien dibujos). 
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                  Vista del conjunto de viviendas desde la Biblioteca Nacional [RABASF]. 

 
Los distintos tipos de viviendas de este bloque se clasificaron en pequeñas, 
medianas y grandes, oscilando entre los 84 metros cuadrados para cinco 
habitaciones, a 198 metros cuadrados para diez habitaciones. El proyecto 
conservado, delineado a lápiz, corresponde a una etapa de trabajo que solía 
realizar el propio arquitecto antes de pasar al delineante.  
 
En este conjunto se introdujeron soluciones espaciales tales como ventanas 
en esquina, miradores de planta triangular. En las viviendas de menor 
tamaño, se advierte la solución de escalera única, aunque  sigue existiendo 
una zona de servicio en las viviendas medianas. Tan sólo las viviendas 
grandes se organizan con doble escalera segregada y amplias zonas de 
servicio. Este fue uno de los proyectos donde Muguruza investigó con 
mayor precisión en el ámbito doméstico y sus posibles adopciones al tipo y 
condición familiar.   
 

    
 

Un tipo de vivienda mediana y pequeña, paseo de Recoletos, 1933 [RABASF]. 
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Planta tipo general de pisos, vivienda al paseo de Recoletos, 

1933 [RABASF]. 
 

La solución de patios abiertos quedó justificada por las especiales 
condiciones de las ordenanzas del Ensanche madrileño, que a diferencia del 
Plan Cerdá, no regulaban los fondos de parcela, dando lugar a viviendas 
interiores y piezas internas mal ventiladas e iluminadas7.  
 
Muguruza se mostró especialmente interesado en la solución de patios 
abiertos, que propuso en varios proyectos. Hay uno que tampoco llegó a ser 
construido pero que es necesario registrar por los autores que lo firman.  
Luis Gutiérrez Soto y Muguruza colaboraron en un trabajo de arquitectura 
residencial colectiva para el solar propiedad de La Equitativa, situado casi 
coincidente con el edificio Carlos III, entre las calles Goya y Hermosilla, 
fechado en 1935 [cat. 120].  
 

 
Planta general de pisos del proyecto de viviendas, Muguruza y Gutiérrez Soto,  

1935 [RABASF]. 

                                                           
7. LÓPEZ DE LUCIO, Ramón: Vivienda colectiva, espacio público y ciudad: evolución y crisis en el 
diseño de tejidos residenciales, 1860-2010, Nobuko, Buenos Aires, 2012. 
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Alzados de la fachada al patio-jardín, Muguruza  
y Gutiérrez Soto, 1935 [RABASF]. 

 
Otro caso de los años treinta —tampoco construido— fue su propuesta 
de viviendas económicas en Gran Vía esquina a San Bernardo (1935-1941) 
[cat. 119] A este esquema de planta y volumen también recurrió en la 
arquitectura residencial colectiva de los años cuarenta, y más adelante 
será expuesta la vivienda que Muguruza construyó en tres bloques 
uniformes en las calles Juan Bravo, Príncipe de Vergara y Castelló (1941-
1947). 
 
De las diecisiete obras registradas de Muguruza en la Guía de Arquitectura 
del COAM, la casa de Rubén Darío es la única vivienda de él que queda 
recogida. Este es uno de los motivos de ser una de sus obras más conocidas, 
pero, por el contrario, hasta la fecha sus plantas no habían sido 
reproducidas ni en la Guía ni en otros estudios que abordan la materia.  
 
A excepción de la residencia para el marqués de Ibarra, el resto de sus 
viviendas madrileñas han pasado inadvertidas, cuestión que confirma la 
falta de interés que ha suscitado el estudio de su obra; pero su aportación a 
la arquitectura residencial madrileña debe ser valorada, puesta en relación 
al resto de su obra y al contexto en el que fueron trazadas.  
 
A continuación se va a tratar otro de los géneros practicados por Muguruza 
en el contexto madrileño de los años treinta.   
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2.5.c. Aportación a la arquitectura de los mercados 
 
 
 
 
 
Dentro de las infraestructuras civiles, Muguruza proyectó arquitectura 
destinada a mercados urbanos, género donde la forma quedó supeditada a 
la función y la composición a la estructura. Si bien la referencia externa 
seguía siendo el clasicismo, aquí no fue adoptado a modo de condición 
historicista, sino como la estructura lógica capaz de determinar el orden 
racional de los alzados. En Madrid construyó tres mercados, el de Santa 
María de la Cabeza (1933), el de Maravillas (1935), y el mercado de Ibiza 
(1951); otros proyectos se quedaron en ideas.  
 
Este género constituye una faceta de su producción escasamente estudiada, 
pero que significó un capítulo importante dentro de su obra, que le 
vinculaba con una corriente de renovación formal y constructiva, y sobre lo 
que trabajó antes y después de la guerra civil.  
 
Como es sabido, alguno de los ejemplos de arquitectura de los mercados de 
la capital —construidos en la década de los años treinta del siglo XX— 
fueron consagrados como lo más significativo del “racionalismo madrileño”. 
Entre los casos canonizados como tal estuvieron los mercados centrales de 
Frutas y Verduras en Legazpi (Bellido y Ferrero, 1926-1932), el Central de 
Pescados, junto a la Puerta de Toledo (Ferrero, 1931-1934), y el mercado de 
Olavide (Ferrero, 1931, derribado en 1974)1.  
 

Precisamente en estos mismos años treinta, la burguesía española surgida de 
la dictadura de Primo de Rivera intenta súbitamente encuadrarse dentro de 
la gran moda europea. Primero Barcelona y después el resto de España, van 
tomando conciencia de lo que supone el fenómeno de racionalismo europeo, 
de esa nueva moda que tanto éxito tiene en la Europa de su momento. 
Entendido el racionalismo europeo de los años treinta como un fenómeno de 
moda y en ningún momento como consecuencia de una investigación 
dialéctica, a nadie extraña las prisas con la que ciertos arquitectos –hasta 
entonces defensores del historicismo del pastiche como Pedro de Muguruza 
o López Otero- intentan ahora adecuarse a los iniciales esquemas propuestos 
y defendidos por la gran burguesía […] La obra de Muguruza o de López 

                                                           
1. CORTÉS, Juan Antonio: El racionalismo madrileño, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 1992, pp. 204-216. 
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Otero es de enorme importancia para intentar comprender la contradicción 
en la que se mueve Madrid2. 
 

Dentro de este contexto se dio la creación de nuevos conceptos espaciales 
para el desarrollo de las actividades comerciales de la ciudad, hecho que 
impulsó la construcción de mercados separados según el tipo de alimento. 
Con ello, se promovieron iniciativas gracias a las que proliferaron 
equipamientos tanto municipales como privados, pero ciertas obras 
impulsadas bajo esta medida quedaron paralizadas por la guerra civil. La 
idea fue retomada en los años cuarenta, momento en el que se creó la 
Comisión Especial de Mercados; Junta que en 1944 registró catorce 
mercados en Madrid, entre los que se encontraban dos de Muguruza3. Si se 
atiende al esquema sobre los mercados existentes en 1939 y en 1944 se 
detectan cuatro nuevos, el de Maravillas, Alonso Cano, Antón Martín y 
Santa María de la Cabeza. 
 

           
 

Planos de situación de los mercados existentes en Madrid en los años 1939 y 1944  
(en Mercados de Madrid, 1944). 

 
                                                           
2. SAMBRICIO, Carlos: “Historiografía. Ideologías y reforma urbana: Madrid 1929-1940”, 
Arquitectura, Madrid, marzo, 1976, pp. 80-81.  
3. VVAA: Mercados de Madrid. Labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento durante los años 
1939 a 1943. Sección de Cultura e Información Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1944. El resto 
de mercados señalados en la publicación fueron el de Tirso de Molina, de la Cebada, Antón 
Martín, San Miguel, San Antón, San Ildefonso, Olavide, Vallehermoso, Alonso Cano, de la Paz, 
Diego de León y Hermanos Miralles (antiguo Pardiñas). 
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El primer mercado madrileño sobre el que trabajó Muguruza fue el de Santa 
María de la Cabeza —de propiedad privada—, proyectado en 1933 y cuyas 
obras terminaron en julio de 1940[cat. 92]. Al propietario, Vicente Cruz 
Solano, le costaron meses de gestiones para conseguir la licencia del 
Ayuntamiento, pues según este, la zona prevista para su construcción no 
precisaba del servicio. Tras varios intentos, terminó por autorizarse el 
mercado de abastos en el número 41 del paseo de Santa María de la Cabeza 
con vuelta a las calles de Palos de Moguer, actual Palos de la Frontera, y la 
calle de Martín Soler; la trasera se levanta orientada al este, en la calle 
Batalla del Salado, tramo que se destinó a paso interior de camiones, con 
acceso a los muelles ubicados en el sótano. En abril de 1936 el proyecto tuvo 
el visto bueno y la correspondiente autorización por parte de la sección 
Técnica de Sanidad, momento en el que las obras del mercado dieron 
comienzo. Antes del parón constructivo sucedido durante la guerra, se 
habían levantado los pilares estructurales y el sótano.  
 
El solar donde debía levantase se trataba de un espacio virgen de 4.200 m2, 
que comprendía la totalidad de la manzana excepto las superficies laterales 
previstas para la construcción de viviendas. En planta, el mercado se ordenó 
en un rectángulo, en cuyo lado oeste se sitúa el acceso principal, tramo 
ligeramente desplazado en diagonal del eje.  
 
 
 

 
 

Planta con relación de superficies del mercado de Santa María de la Cabeza,  
agosto de 1933 [RABASF]. 
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Vista del solar sobre el que construir el mercado de Santa María de la Cabeza [RABASF]. 
 

         
 

Vistas de la construcción de las obras del mercado de  
Santa María de la Cabeza [RABASF]. 

 
El mercado tuvo tres plantas, sótano, semisótano y alta, esta última con el 
espacio central a doble altura. El interior recibía luz directa a través de los 
ventanales perimetrales y mediante un lucernario central; la cubierta fue 
resuelta con cerchas metálicas. El edificio —que hoy en día sigue en pie— 
ha sido muy trasformado (hoy es uno de los centros Mercadona), con lo que 
ha perdido el carácter original que sí ha logrado mantener el mercado de 
Maravillas, del que hablaremos a continuación. 
 
En los alzados de las cuatro fachadas los tramos verticales de los vanos se 
combinaban con el muro de ladrillo visto. El ritmo de sus frentes fue 
simétrico, repetitivo, despojado de ornamentación, en la línea de 
composición tradicional pero de forma moderna, pues las superficies 
exteriores a modo de retícula eran reflejo de la estructura de hormigón 
armado. Con esta configuración, los tramos verticales de muro —elemento 
que perdió protagonismo a excepción de la cara trasera— pueden 
recordarnos al clasicismo de A. Perret (1874-1954), en el sentido de 
recomponer un lenguaje clásico pero sin órdenes, a través de una analogía 
simplificada y moderna del esquema historicista. 
 
Las fachadas correspondientes al paseo de Santa María de la Cabeza y la 
entonces calle Palos de Moguer poseían el mismo diseño, salvo la dimensión 
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de los muros laterales. La fachada principal era la única en la que se 
incorporaban sutiles adornos, pues en los flancos se diseñaron con el relieve 
del ladrillo unos rectángulos alargados sobre hornacinas. En origen, la 
composición de estos dos alzados estuvo trazada con cuatro huecos de 
acceso, pero al final quedaron simplificados a dos. En el resultado final de la 
fachada principal, el cuerpo central fue enfatizado con mayor altura, y se 
añadió un cuerpo alto con una hilera de ventanas. En la actualidad esta 
fachada ha sido revocada, también desvirtuada, y ha perdido la textura 
producida por el ladrillo visto, hecho que la conectó con la imagen de 
edificio público, tan bien desarrollado por Antonio Flórez en sus 
construcciones escolares.  
 
 

      
Alzados del paseo de Santa María de la Cabeza y de la calle Batalla del Salado,  

1933 [RABASF]. 
 

 
Alzado de la calle de Martín Soler, 1933 [RABASF]. 

 

        
Secciones trasversales  

del mercado de Santa María de la Cabeza [RABASF]. 
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Vista interior de la planta alta  
del mercado de Santa María de la Cabeza. 

 

           
 

Vista de la fachada principal en 1944  
y planta de semisótano del mercado de Santa María de la Cabeza  

(en Mercados de Madrid, 1944). 
 

Un año después de los primeros planos para el mercado, Muguruza 
proyectó las casas anejas a él. Estas consistieron en tres bloques 
independientes, con plantas diferentes, pero miméticos en su configuración 
exterior. Dos de ellos flanqueaban y entestaban con la entrada principal del 
mercado. El tercer núcleo residencial se sucedía entre las calles Palos de la 
Frontera y Batalla del Salado. 
 
Los planos de “Casas anejas al mercado de Santa María de la Cabeza” están 
fechados en febrero de 1934, de lo que se deduce que la idea de ambos 
equipamientos, mercado y viviendas, estuvo presente desde el principio. Lo 
único, que de las residencias no conocemos el proceso ni fechas de su 
construcción. Por ello, son tres las herramientas para su análisis, el proyecto 
de Muguruza, una fotografía que reproduce la maqueta del conjunto y el 
estado actual.  
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A través del material gráfico se percibe que los tres bloques eran 
edificios de siete alturas, cuyas plantas bajas eran destinadas a locales 
comerciales, y los áticos a viviendas con terrazas. El alzado fue 
compuesto a través del ritmo repetitivo de vanos, donde el ladrillo visto 
se alternaba con tramos revocados; esquema al que Muguruza recurrió 
en otros alzados de residencias colectivas construidas en Madrid, por 
ejemplo, en Hermosilla 1 (1935) [cat. 107]. 
 

 
Casas ajenas al mercado,  

alzados de las calles de Santa María de la Cabeza y Martín Soler,  
1934 [RABASF]. 

 
En la actualidad, del proyecto original de las casas anejas al mercado solo se 
reconoce la construcción del conjunto de la esquina suroeste, es decir, los 
costados del paseo de Santa María de la Cabeza con Martín Soler. La planta 
baja la constituían las tiendas y un portal en cada calle, y en la trasera la 
vivienda del portero. El centro del ángulo lo ocupaba un patio hexagonal y 
uno de los tres tramos de escaleras que adoptó la misma forma que el patio. 
Este conjunto tuvo ocho tipos de residencias, desarrolladas entre 20 y 80 
metros cuadrados, pero tan solo uno de los pisos estuvo dispuesto con doble 
ventilación.  
 
Al atender sobre la disposición de las viviendas se percibe que Muguruza no 
alcanzó una solución muy afortunada, y no parece que reflexionase a 
conciencia sobre este espacio doméstico. Todas las estancias tenían la 
misma superficie, por lo que no jerarquizó las dimensiones acorde a la 
función de cada pieza. Se trataba de un programa rígido, con los encuentros 
de los muros forzados. 
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Planta baja y de pisos del bloque sureste, calles de Santa María de la  

Cabeza con Martín Soler [RABASF]. 
 

El segundo bloque de viviendas se sucedía al lado noroeste del mercado, y 
contaba con tres portales y un patio interior de modestas dimensiones. 
Las casas tenían entre 42 y 66 metros cuadrados. El tercer núcleo 
residencial cerraba la esquina noreste, y las superficies variaban entre 44 y 
62 metros cuadrados. En estos dos conjuntos se percibe el mismo 
problema que en el caso anterior, y se trataban de viviendas de única 
orientación, sin que se prestara suficiente atención hacia la correcta 
disposición y dimensionado de los espacios.  

 

 
 

Planta baja  
del paseo de Santa María de la Cabeza con Palos de Moguer [RABASF]. 
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Planta baja y de pisos del bloque de la calle Batalla del Salado  
con Palos de Moguer [RABASF]. 

 
En una fotografía —que tiene escrita la fecha de 16 de septiembre de 
1935— se reproduce la maqueta del conjunto desde el ángulo suroeste. No 
obstante, el programa trasmitido por este dispositivo, en el que todos los 
frentes quedaban ocupados e igualados en altura y forma, no corresponde 
al actual desbarajuste de la manzana del mercado. Esto hace suponer que 
no se logró alcanzar la armonía formal y compositiva que se quiso 
infundir a este proyecto, en el que convivían dos arquitecturas de 
diferente naturaleza y tipología. 
 

Planta de pisos  
del paseo de Santa María de la Cabeza con Palos de Moguer [RABASF]. 
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Maqueta del mercado de Santa María de la Cabeza  
con las viviendas anejas a él, 16-9-1935 [Biblioteca Joaquín Legina]. 

 
El siguiente mercado del que se ocupó Muguruza fue el de Maravillas 
[cat. 105], levantado sobre el solar comprendido entre las calles de Bravo 
Murillo con vuelta a Palencia y Hernani, y trasera a la calle del Zarzalejo. 
En este terreno se encontraba el antiguo colegio de Nuestra Señora de 
Maravillas, que se incendió en 1931, y que fue trasladado a su actual 
emplazamiento en la calle Joaquín Costa4.  
 
El solar se ubica a pocos metros de la glorieta de Cuatro Caminos, lugar 
donde se situó el extremo de la primera línea del metro madrileño, y donde 
se venía celebrando un mercado al aire libre. La zona se trataba de uno de 
los límites del contorno urbano del norte de Madrid, y fue donde la 
Compañía Madrileña Urbanizadora había ejercido uno de los programas 
constructivos más destacados del primer cuarto de siglo XX, a lo que 
contribuyeron las obras desarrolladas por Fernández-Shaw y los hermanos 
Otamendi5. 
 
Muguruza recibió en 1935 el encargo parte del Ayuntamiento, con el 
entonces alcalde Pedro Rico López, de la construcción del mercado. No 
obstante, no fue construido hasta la posguerra, con Alberto Alcocer en la 
alcaldía madrileña, quien también la había ejercido de 1923 a 1924.  

                                                           
4. Sobre este edificio Muguruza junto a Torroja tiene un proyecto de Muro de contención. Colegio 
Maravillas (legado Muguruza, 1940-1941. En el archivo de la Academia se conservan unos planos 
(sin firmar) del Colegio. CEHOPU: ETM-282/Caja 076/01: El arquitecto Pedro Muguruza, el 
ingeniero Eduardo Torroja y el promotor el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(La Salle). “Muro de contención del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas de Madrid”. 1943.  
5. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de Madrid, 
1985, p. 146. 
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Las obras se acometieron en dos fases, la primera concluyó en 1941, durante 
la cual se realizó la estructura general del edificio y se delimitó la altura de 
la planta semisótano, para lo que se tuvieron que salvar los pronunciados 
desniveles del terreno, especialmente el de la calle Palencia. La siguiente 
etapa y su inauguración oficial fue un año después, momento en el que se 
cerró la planta superior del mercado. 
 

Con asistencia del ministro de Trabajo y del alcalde, ha comenzado el derribo 
de los edificios que constituyeron en antiguo Colegio de Maravillas, 
regentado por los Hermanos de la Doctrina Cristiana, que incendiaron las 
turbas revolucionarias en abril de 1931. De ese solar de 256.000 pies 
cuadrados se segregan 114.000 para construir por una empresa particular un 
mercado (con arreglo al proyecto del arquitecto Pedro Muguruza), cuyo 
presupuesto se eleva a seis millones de pesetas. Tendrá una capacidad doble 
a la del actual de Santa María de la Cabeza, y será preciso invertir en las 
obras cerca de 400 obreros. Serán levantados además tres grupos de 
viviendas, a uno y otro lado de la fachada a Bravo Murillo. Se ha dado gran 
importancia a los puestos aislados. En las casas contiguas a las que nos 
hemos referido podrán vivir 200 familias, que no pagarán más de 150 pesetas 
mensuales por el alquiler; en la parte posterior se proyecta otro grupo de 
viviendas más económicas todavía. El coste total del mercado y bloques de 
viviendas es de más de treinta millones de pesetas. La obra será realizada sin 
interrumpir la circulación, ya que los trabajos habrán de ser efectuados a 
espaldas de un gran pórtico que va a la entrada. El nuevo mercado de 
Maravillas estará terminado dentro de año y medio. Se asegura que es el 
mayor de Europa. 6 

 
La planta general tiene forma de T, que genera un gran espacio diáfano. La 
estructura de la planta baja se construyó con hormigón armado, con una 
retícula para los pilares de 8 por 11 metros. Los de la primera altura fueron 
levantados de acero. Los forjados eran losas de hormigón armado de 30 
centímetros de espesor. 
 
 
 

                                                           
6. “El nuevo mercado de Maravillas", La Construcción Moderna, nº 2, 15 enero 1936, p. 12.  
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Planta principal del mercado de Maravillas  
(en Mercados de Madrid, 1944). 

 
 
 

El mercado de Maravillas tiene dos alturas, la baja destinada a los almacenes, 
cámaras frigoríficas y zona de carga y descarga, y la principal destinada a los 
puestos de venta. La planta superior se sitúa a dos metros de cota sobre la 
entrada principal, ubicada en la calle Bravo Murillo, donde se accedía al hall y 
la escalera, con un tramo de subida a la zona comercial y dos laterales de 
bajada a la planta baja con solado de terrazo “in situ”.  
 
La cubierta general del edificio fue definida con forma de diente de sierra, 
con ventanales acristalados orientados al norte. La iluminación natural fue 
una cuestión bien resuelta, lo que favoreció que las condiciones interiores 
fueran adecuadas a la función. En la superficie de la planta alta se abrieron 
dos cuadrados para que la luz llegase al sótano. El aspecto conseguido tuvo 
el carácter de mercado tradicional donde se mezclaban los puestos de venta 
de diversos tipos de alimentos. 
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Vistas del interior del mercado de Maravillas 
(en Mercados de Madrid, 1944). 

 
 

 
 

Sección transversal del mercado de Maravillas 
[RABASF]. 

 

 
 

Sección longitudinal del mercado de Maravillas 
[RABASF]. 
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Planta, sección y alzado de los puestos para pescado y carne  
del mercado de Maravillas (en Mercados de Madrid, 1944). 

 
 

La fachada principal quedó configurada desde el principio mediante dos 
cuerpos horizontales, en el bajo se sucede la hilera de puertas, que en los 
dibujos iniciales estaban decoradas en su parte superior con un relieve, 
elementos decorativos que no llegaron al resultado final. El cuerpo alto lo 
constituyen ocho grandes vanos rectangulares —que en las primeras 
perspectivas eran cinco—, cuyos perfiles fueron resaltados y revocados, 
intercalados con otros de menor tamaño; el resto del muro es de ladrillo 
visto colocado a hueso. Sobre la imposta vuela la marquesina, que fue 
construida de hormigón armado, dispositivo que ya hemos visto 
incorporado en las estaciones de ferrocarril proyectadas por Muguruza. En 
el cuerpo superior del edificio se abría una terraza, en lo alto el nombre del 
edificio con una incorporación tipográfica del mayor interés.  
 
De los dibujos realizados para definir artísticamente la imagen exterior, 
también se debe destacar la incorporación sistemática de la representación 
de la figura humana, cuestión muy útil para identificar la escala y que 
nuestro arquitecto siempre tuvo el cuidado de incluir.  
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Perspectiva inicial de la fachada principal del mercado de Maravillas [RABASF]. 

 

 
 

Perspectiva de la fachada principal del mercado de Maravillas [RABASF]. 
 

 
 

Fachada construida del mercado de Maravillas  (en Guía COAM). 
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Otro de los puntos claves del exterior era el tramo de unión entre la calle 
Palencia y Zarjalejo, en cuyo ángulo noreste Muguruza diseñó un chaflán 
cóncavo, que conducía al sótano. El resultado final de este punto tuvo una 
definición aún más simplificada que el que había propuesto Muguruza. Los 
muros de cerramiento de estas fachadas se compusieron a través de la 
sucesión de vanos ordenados en retícula, que infunden un carácter de frente 
industrial, aspecto que se mantiene en la actualidad. 
 

        
Dibujo y fotografía del ángulo noreste, calle Palencia con Zarzajejo [RABASF]. 

 

 
Vista de la fachada este del mercado de Maravillas, 

correspondiente a la calle Zarzajejo [RABASF]. 
 

Una vez fue inaugurado el mercado de Maravillas formó parte de los más 
relevantes de la ciudad, y gracias a su buena calidad constructiva y que ha 
contado con el nivel máximo de protección, hoy en día conserva sus 
fachadas originales y alguno de los elementos singulares de su interior sin 
drásticas e irrevocables alteraciones. 
 

          
 

Vista actual de la fachada principal del mercado de Maravillas 
[f.a.] y vista aérea [Google Earth]. 
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En las perspectivas iniciales que representaban la fachada principal también 
se advierte la incorporación de las viviendas anejas al mercado. Pero, el 
estado actual de las casas que flaquean este punto no corresponde al 
aspecto reflejado por Muguruza. El arquitecto incorporó un núcleo 
residencial que se regía bajo los mismos parámetros formales que en el caso 
de Santa María de la Cabeza, aunque en el de Maravillas la altura de ambos 
bloques no sobresalía, sino que quedaba nivelada respecto a la fachada 
principal del mercado. Los pisos bajos eran también locales comerciales 
sobre los que se elevaban tres niveles y un cuarto destinado a ático con el 
frente quedaba ligeramente retranqueado.  

 
Pero, además de las viviendas laterales al mercado, de las que no se han 
localizado las plantas ni los alzados, le acompañó, años después, un 
proyecto para el frente principal; bloque que de haberse llevado a cabo 
hubiese alterado la composición y la escala de la fachada principal del 
mercado. También se llegó a diseñar el alzado de las viviendas de la calle 
Palencia, pero la planimetría de este punto no ha sido localizada.  
 

            
Perspectiva de viviendas sobre la fachada principal del mercado de Maravillas y  

alzado a la calle de Palencia, 1947 [RABASF]. 
 
El proyecto de las viviendas sobre la fachada principal del mercado está 
fechado en mayo de 1947, y si se atiende sobre la disposición de los pisos 
encontramos una formulación más madura que el de las casas del de Santa 
María de la Cabeza. Estas viviendas —cuatro por planta— contaron con 
ordenaciones más fluídas, de doble orientación, y las superficies habitables 
eran más generosas y mejor distribuidas, con un amplio vestíbulo; sin 
embargo, no llegaban a cumplir un nivel de resolución muy refinado, pues 
sus elementos se articularon con un sistema rígido, de cuartos cerrados, de 
disposiciones y encuentros forzados. No obstante, el hecho de que 
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Muguruza respetase el retranqueo que producía la terraza del mercado, 
denota su interés por aligerar el frente y considerar el diseño del piso bajo 
preexistente.  

 

 
Planta de pisos de las viviendas en el mercado de Maravillas, 

1947 [RABASF]. 
 
Otro proyecto de menor escala pero también vinculado al mercado de 
Maravillas fue la sucursal del Banco de Bilbao, local abierto en el bajo del 
extremo derecho de la fachada principal. Fue realizado por Muguruza en 
1942, dentro del programa de obras y reformas de las agencias madrileñas de 
la entidad bancaría que llevó a cabo nuestro arquitecto. Esta cuestión tiene 
importancia por la relación de Muguruza con este banco, cuyo antecedente 
fue el concurso para la sede de la calle Alcalá en 1919 [1919]. El resto de 
proyectos sobre los que trabajó se trataron de reducidas sedes o de 
rehabilitaciones de sucursales existentes, intervenciones que son 
interesantes para conocer los parámetros entre arquitectura y 
ornamentación perseguidos por nuestro arquitecto, y que tan bien denotan 
su interés por el interiorismo y el diseño de mobiliario.  
 
Además de estos dos mercados construidos hubo otros proyectos de 
Muguruza que serán expuestos en el capítulo de “Actividades finales”, pues 
fueron realizados en los años cuarenta. 
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Fotomontaje de fachada para la sucursal del Banco de Bilbao del mercado  

de Maravillas, 1942 [RABASF]. 
 
 

       
 

Tanteo de interior y planos de la sucursal del Banco de Bilbao 
del mercado de Maravillas, 1942 [RABASF]. 

 
Los proyectos de mercados de nuestro arquitecto examinados hasta ahora, 
más allá de no suponer una revolución tipológica en la arquitectura del 
momento, son obras en las que se adecúa forma, construcción y función; y 
que se sumaron a los cánones del clasicismo moderno. A través del análisis 
de las distintas plantas queda demostrado el esquema básico de 
organización, una disposición simétrica y reticulada de los puestos fijos o 
ambulantes, y la correcta distribución y comunicación ente los sectores. En 
los alzados se comprueba el empleo de ladrillo visto al exterior como 
material protagonista; y a través de las secciones se evidencia la pervivencia 
de la arquitectura de hierro aplicada a los espacios comerciales. 
 
Los mercados construidos por Muguruza se tratan de ejemplos funcionales, 
de simplificada y duradera arquitectura, hecho que queda demostrado a 
través del mercado de Maravillas. Como se ha visto, en este género recurrió 
a unas técnicas y a un vocabulario moderno, pero sin renunciar a la 
composición clásica que tan arraigada estuvo en sus preceptos 
arquitectónicos.  
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2.5.d. Clasicismo a través de lo oficial 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo se va a cerrar con dos proyectos de carácter oficial pero de 
distinta naturaleza; ambos de los años treinta y en los que Muguruza 
practicó la línea del clasicismo academicista. 
 
El primero caso elegido es el proyecto para la nueva sede de la Real 
Academia de la Historia (1929-1939), que comenzó en colaboración con 
Modesto López Otero. [cat. 62]. El terreno sobre el que se hubiera levantado 
es interesante, pues hubiese formado parte de la significativa —por lo que 
simbolizó dentro de la arquitectura y la cultura artística española 
contemporánea— “Colina de los Chopos”, en los Altos del Hipódromo. La 
parcela sobre la que se proyectó, rectangular, fue cedida a la Academia de la 
Historia por el ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, que había 
sido adquirida al Conde de Maudes. A pocos metros de donde se hubiera 
situado la nueva sede de la Academia de la Historia se construyó el Instituto 
Nacional de Física y Química, también conocido como Fundación 
Rockefeller, obra de Lacasa y Sánchez Arcas, inaugurado en 1932; también 
hubiera estado en relación con los edificios de Instituto Escuela y la 
Residencia de Estudiantes (1913, Antonio Flórez), y la colonia de El Viso 
(1933-1936, Rafael Bergamín).  
 

 
Plano de situación [RABASF]. 
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Estos datos son  importantes para contextualizar el proyecto, que se hubiera 
ubicado en una zona con un contenido singular y significativo no solo 
arquitectónicamente, sino también social e intelectual, ligado a la 
Institución Libre de Enseñanza.  
 

 
 

Vista del terreno en el que levantar el nuevo edificio  
de Real Academia de la Historia, 

al fondo la Residencia de Estudiantes [RABASF]. 
 

López Otero y Muguruza empezaron a trabajar sobre el proyecto en 1929, el 
primero —entonces director de las obras de la Ciudad Universitaria de 
Madrid— se abstuvo de seguir trabajando en él, y prefirió simplemente 
prestar su asesoramiento1. Por ello, y por otros cambios de replanteamiento, 
el proyectó sufrió modificaciones que generaron una abundante 
documentación gráfica para la definición de su diseño. Pero vamos a 
empezar por las propuestas iniciales. 
 
El primer proyecto fue aprobado en abril de 1931, el cual tenía una planta 
rectangular de tradición academicista, de tres tramos perpendiculares, 
donde se ubicó la biblioteca, gran protagonista de la superficie, sala de 
juntas y de actos, museo y oficinas. El alzado era clasicista influido por el 
vilanovismo, tanto en composición como en volumen y en formas; dividido 
en dos niveles definidos por su imposta; el superior con orden gigante 
jónico, pero que no continuaba en el inferior, más austero y simplificado. El 
cuerpo principal se adelantaba respecto a los laterales, todo él coronado con 

                                                           
1. Este comentario fue expuesto por Sánchez Cantón, quien también contó que los planos viajaron 
a Nueva York donde obtuvo el visto bueno del académico honorario de la American Academy of 
Letters, M. Archer Milton Huntington. SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: Pedro Muguruza y la Academia 
de la Historia, Maestre, Madrid, 1952, p. 13. Sánchez Cantón fue director de la Academia de la 
Historia de 1956 a 1971 y de la de Bellas Artes de San Fernando, de 1966 a 1971, también director 
del Museo del Prado de 1960 a 1968. Colaboró con Muguruza en este último edificio, en la 
restauración de la casa de Lope de Vega en Madrid y en el palacio de Juan II en Madrigal de las 
Atas Torres. 
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balaustrada. A ello le precedía dos pabellones destinados a vivienda del 
secretario y bibliotecario de la Academia.  
 
 

    
 

Planta general de la parcela  
y alzado principal de la nueva sede de Real Academia de la Historia, 1931 [RABASF]. 

 

 
 

Perspectiva de la nueva sede  
de Real Academia de la Historia 1929 (en Cien Dibujos). 

 

A partir de este esquema, Muguruza —ya en solitario— trabajó con 
sucesivas soluciones de los alzados, con variantes tales como situar el orden 
gigante en el nivel inferior, o sin él, pero enfatizando las ventanas con 
frontones. Es decir, un repertorio aferrado a los resabios del clasicismo del 
siglo XX. Estos dibujos demuestran el interés de Muguruza por encontrar la 
mejor solución posible. 
 
En 1934, se acordó trasladar la ubicación del edificio al otro lado de la calle 
Serrano, con vuelta a Pablo Aranda, a una parcela de menor capacidad (con 
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superficie de 3.412 m2) y forma poligonal, que en un principio estuvo 
destinada a cuartel de la Guardia Civil. Este cambio no alteró el tipo clásico 
de edificio público exento, y la ordenación general y formal fue la misma, lo 
único que los pabellones destinados a viviendas ya no estarían en el frente 
sino en un lateral. La distribución interior contó con el mismo esquema, 
aunque variaron las disposiciones2.  
 

  
 

Planta general de la nueva parcela para sede de Real Academia  
de la Historia [RABASF]. 

 

 
 

Perspectiva para nueva sede de Real Academia  
de la Historia [RABASF]. 

 

Un aspecto interesante del proyecto son las distintas opciones que 
Muguruza tanteó para las fachadas, que a pesar de estar todas englobadas 
en los esquemas compositivos y formales del clasicismo tienen diferencias 
entre si.  
 
Frente a los seis diseños que recuerdan notablemente al alzado oeste del 
Museo del Prado —edificio sobre el que llevaba trabajando casi diez 

                                                           
2. La planta sótano alojaría el almacén de libros; la baja comprendía la entrada única y principal, 
sobre cuyo eje se desdoblaban las diversas circulaciones que conducían a los servicios y locales 
públicos; la planta principal se destinaba a los locales propios de las actividades privadas de la 
Academia: sala de juntas, salón de actos, departamentos de presidencia, secretaría y oficinas. A 
este bloque le acompañaría el pabellón anejo destinado a vivienda del personal afecto, 
secretario, bibliotecario, conserje y portero.  
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años—, hay dos de ellas sumamente originales en cuanto a su 
atrevimiento y la búsqueda de soluciones formales. La peculiaridad de dos 
de estos diseños, finalmente descartados, es que eran menos estrictos, se 
recurría a la única altura y rompían con la rigidez del volumen 
academicista. Muguruza trazó en ambos casos la fachada principal de 
único nivel, con un pórtico exento de orden dórico gigante, adelantado 
del resto, elevado mediante un basamento en el que se abrían los vanos 
de la planta de sótanos. La primera de estas dos soluciones era más 
convencional, que puede recordarnos al clasicismo de Schinkel en el Altes 
Museum; pero cuya escalera circular es un elemento singular. La otra 
alternativa es más liviana y simplificada, donde las superficies fueron 
aligeradas, donde se quitó macizo y predominó el ladrillo. 

 

 
 

Perspectiva de una de las seis opciones para la fachada  
[RABASF]. 

 

 
 

Perspectiva de una de las seis opciones para la fachada 
[RABASF]. 
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Del aspecto interior solo se ha localizado un dibujo, pero es suficiente para 
hacerse una idea de cuál sería el ambiente, las cualidades y calidades 
perseguidas por Muguruza, tan aficionado a las superficies ornamentadas, y 
en especial, a los artesonados y los casetones, elemento que como se ha 
visto incorporó tanto en arquitecturas doméstica, ferroviaria o bancaria. 
 

 
 

Perspectiva de interior Academia de la Historia  
(en Cien dibujos). 

 

El proyecto para la nueva sede de la Academia nos remite al intento de 
mantener vivo en los años treinta del siglo XX el clasicismo, un lenguaje con 
el que Muguruza estuvo muy familiarizado. Seguramente la función y el 
significado del edificio fue el motivo por el que el repertorio planteado no se 
salió de este lenguaje, pues parece lógico que, una Academia de Historia, no 
podía estar proyectada con otros códigos que no fuesen clásicos.  
 
El nuevo edificio para la Real Academia de la Historia que debía ubicarse en 
calle Serrano no se llevó a cabo, motivo por el que se precisaron obras de 
reforma en el edificio de la calle León. Durante el transcurso en el que el 
proyecto para la nueva sede iba fraguando, Muguruza desarrolló en la sede 
original de la Academia una serie de intervenciones que consistieron en 
adecentar la biblioteca y la sala de juntas3. El examen de las fotografías 
conservadas refleja el mal estado con el que contaba una de las bibliotecas 
más prestigiosas, en cuanto al valor y número de ejemplares, del patrimonio 
bibliográfico español. 
 

                                                           
3. Sobre los proyectos de Muguruza para obras de reforma en la sede de la calle León: AGA: 1932-
1936 (cajas: 31/4878-79). 
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Estado de la biblioteca Academia de la Historia,  
calle León, 1935 [AGA]. 

 
Hay que tener en cuenta que sumado a los proyectos de Muguruza que 
venimos comentando, y otros de nueva planta, también tenía a su cargo 
destacadas obras de restauración. En concreto, y relacionado con el mundo 
de las Academias, intervino durante los años veinte y treinta en la de Bellas 
Artes, en la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (situada en la calle 
Valverde 22 y 24); y en la de Ciencias Morales y Políticas ubicada en la 
antigua Torre de los Lujanes. Pero sobre Muguruza restaurador nos 
detendremos en el siguiente apartado. 
 
Dentro de los esquemas del clasicismo y los preceptos de lo académico de 
los años treinta, Muguruza también desarrolló otro proyecto poco conocido 
pero singular, la Escuela de Arquitectura de Madrid [cat. 51], como bien se 
sabe, finalmente construido por Pascual Bravo Sanfeliú (1893-1984)4. Los 
planos conservados en el “Legado Muguruza” sobre Escuela Superior de 
Arquitectura no están firmados, pero a través del reciente estudio con 
motivo del 75 aniversario de la Escuela de Arquitectura de Madrid en el 
ámbito de la Ciudad Universitaria, coordinado por Javier Ortega Vidal5, han 
sido atribuidos a nuestro arquitecto y puestos en paralelo al proyecto 
finalmente construido; edificio sobre el que José Ramón Alonso Pereira 
anotó lo siguiente: 
 

… la Escuela de Arquitectura –en cuyo proyecto colaboraron profesores y 
alumnos-, donde dicho compromiso adquiere valores paradigmáticos tanto 

                                                           
4. Pascual Bravo Sanfeliú, catedrático también de Proyectos, director de la Escuela entre 1956 y 
1963, y quien ocupó la plaza vacante dejada por Muguruza en la Academia de San Fernando.  
5. 75 Aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1936-2011. Sin publicar. 
A raíz de esto se hizo una exposición en el hall de la ETSAM. Agradecer a Javier Ortega y a Pilar 
Rivas la documentación e información facilitada; así como felicitar al equipo por el trabajo 
realizado.  
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en su organización, decididamente racional, como en la sistematización de la 
diversidad a través de un código sencillo de formas, donde el más 
permanente sentido clásico del proyecto se alía al más innovador de los 
detalles formales en fenestración, iluminación, mobiliario, etc… 
consiguiéndose una “obra maestra” en el más amplio sentido de la palabra6. 
 
 

 
Pascual Bravo, Escuela de Arquitectura de Madrid,  

proyecto de 1934 (trabajo coordinado por J. Ortega Vidal). 
 

 

Parece lógico que Muguruza se implicase en este proyecto, pues él mismo lo 
ocuparía y disfrutaría como profesor; edificio gracias al que la institución se 
trasladaría desde su entonces sede en el Colegio Imperial de la calle de los 
Estudios. Tal vez, los planos desarrollados por nuestro arquitecto se 
trataron de una de las propuestas que debió recibir López Otero, entonces 
director de las obras de la Ciudad Universitaria. 
 

 
 

Reconstrucciones volumétricas del proyecto de Muguruza  
para Escuela de Arquitectura de Madrid (trabajo coordinado por J. Ortega Vidal). 

 
                                                           
6. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de 
Madrid, 1985, pp. 257. 
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La propuesta de Muguruza fue más convencional y menos personal que la 
obra de Pascual Bravo. El proyecto de nuestro arquitecto se desarrollaba 
sobre una planta rectangular y se adaptaba a los niveles del terreno. La 
composición de las fachadas del tramo largo se repetía en ambos frentes, y 
la de mediodía estaría enfrentada simétricamente a la facultad de Bellas 
Artes, entre cuyos edificios se creaba una plaza. Plan del mayor interés en 
cuanto a la relación de los edificios pero que finalmente no se llevó a cabo. 

 
 

 
Reconstrucciones volumétricas del proyecto de Muguruza  

para Escuela de Arquitectura de Madrid y su entorno, enfrentado a la facultad  
de Bellas Artes (trabajo coordinado por J. Ortega Vidal). 

 

 
Las tres plantas del proyecto de Muguruza tenían una distribución 
convencional con un marcado eje de simetría central, aunque en uno y otro 
lado las simetrías eran parciales. Si se atiende sobre la distribución interior y 
la disposición de los espacios interiores se comprueba la conjunción entre 
salas destinadas a la docencia en su mayor parte, y las zonas dedicadas a 
museo, que constituía la zona central de la baja y principal. Había tres 
patios abiertos, en torno a los cuales seguramente se ubicarían los talleres; y 
los dos tramos de escaleras principales fueron ubicados paralelos a la 
fachada que daría a la avenida.  
 

 
Proyecto de Muguruza para Escuela de Arquitectura de Madrid, planta baja [RABASF]. 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

270 

La relación y la convivencia en un mismo edificio de estas dos funciones, la 
educativa y la museística, fue un tema que Muguruza tuvo oportunidad de 
conocer durante los trabajos de reforma de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. En este edificio estaban ubicadas la institución y la antigua 
Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, de lo cual pudo adquirir 
experiencias para poner en práctica un edificio de nueva planta donde 
ambas actividades se desarrollasen en conjunto.  
 
Los alzados poseen una composición academicista, cuyo cuerpo bajo 
revestido hace de basamento a los dos niveles siguientes de ladrillo visto. La 
fachada meridional que daría a la plaza tenía el centro retranqueado, que 
servía de terraza, con lo que los laterales quedaban enfatizados por unas 
pilastras simplificadas que, en la fachada de la avenida, se concentraban en 
el tramo central. La fachada noreste se elevaba mediante una escalera 
imperial (similar a la escalera norte de Jareño en el Prado) que desembocaba 
en una terraza que era el espacio previo al museo. A diferencia del proyecto 
de Pascual Bravo, Muguruza no trazó una portada principal que quedase 
configurada como “templo de arquitectura” a través del orden jónico. No 
obstante, el lenguaje adoptado por Muguruza puede ponerse en relación 
con otros proyectos de la Ciudad Universitaria de Madrid, tales como la 
facultad de Medicina (1928-1935), de Miguel de los Santos, la de Farmacia, 
de Agustín Aguirre y Mariano Garrigues (1928-1935), o la entonces Escuela 
de Estomatología (1928-1936), también de Miguel de los Santos, conjunto 
que se sirvió de las experiencias desarrolladas en los complejos 
universitarios norteamericanos.  

 
 

 
 

Proyecto de Muguruza para  
Escuela de Arquitectura de Madrid, fachada a la plaza y secciones [RABASF]. 
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Proyecto de Muguruza para  
Escuela de Arquitectura de Madrid, fachada a la avenida [RABASF]. 

 
En relación a la arquitectura institucional defendida a través del 
clasicismo, mencionar aquí la participación de Muguruza en el proyecto 
para la nueva embajada de España en Berlín [cat. 135]. Esta obra tuvo un 
contexto diferente no solo geográfico sino también histórico, pues el 
proceso proyectual comenzó en plena guerra civil española. En marzo de 
1938 el Ministerio de Negocios Extranjeros del III Reich involucró a 
Franco en las gestiones para el traslado de la antigua embajada a la nueva 
“área diplomática” berlinesa, según los programas urbanos del nazismo. 
Se trataba de un edificio que debía trasmitir el concepto de 
representación a través de sus fachadas, en un solar ubicado en la avenida 
Liechtensteinallee, en la zona oeste del barrio de Tiergarten.  
 
La participación de Muguruza en el proyecto consistió en el asesoramiento 
por parte del Gobierno de Burgos sobre la construcción del nuevo edificio, 
cuyos arquitectos responsables fueron los alemanes Walter y Johannes 
Krüger. Las obras y la evolución del proyecto no estuvieron exentos de 
polémica, y hubo una notable discrepancia entre planificación, gestión y 
ejecución. Muguruza creyó que la dirección del programa recaería en él, 
pero de ello se encargaron realmente los arquitectos germanos. 
 
Las obras se sucedieron entre 1938 y 1943, tiempo durante el cual el proyecto 
fue evolucionando y la propuesta española se vio simplificada7. El edificio 

                                                           
7. La inauguración tuvo lugar el 15 de febrero de 1943. De 1943 a 1961, destrucción de parte del 
edificio y su abandono. 1996-2003, obras de rehabilitación. OCÓN FERNÁNDEZ, María: La 
embajada de España en Berlín. Mirada hacia el pasado, camino hacia el futuro (1938-2005), 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 2005. 
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quedó trazado en forma de V, cuyo chaflán sirvió de entrada principal 
orientada a norte, desarrollada mediante un pórtico con cuatro columnas 
corintias que alcanzaba dos niveles. 
 
 

     
 

Planta baja y secciones de la  
nueva embajada española en Berlín [RABASF]. 

 
 

       
 

Fotografía de la maqueta y vista de la nueva embajada española en Berlín 
(en Ocón Fernández, 2005). 

 

 
La fecha de la construcción de este edificio se escapa del marco temporal 
que estamos analizado. Tan solo tenerlo en cuenta por significar, una vez 
más, el funcionalismo clasicista que Muguruza desarrolló a lo largo de su 
carrera, y en especial a la hora de hacer frente a proyectos de arquitectura 
oficial y representativa. Este último edificio también sirve para conectar dos 
periodos históricos diferentes; pero antes de pasar a la posguerra, se 
expondrá su faceta de arquitecto restaurador y su vinculación con la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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2.6. Arquitecto restaurador 
 
 
 
 
 
Ya ha sido apuntado que la faceta de Muguruza como arquitecto restaurador 
fue una de sus mayores especializaciones. A ella se acercó al poco tiempo de 
haberse titulado, e incluso antes, pues ya en los años de formación realizó su 
propuesta para la restauración de la ciudad romana de Sagunto. Aquella 
primera reconstrucción estuvo planteada, como vimos, mediante la 
recuperación monumental de un conjunto a través de unos criterios 
repristinadores, directrices de las que Muguruza pronto se desvinculó y 
evolucionó hacia conceptos más modernos y científicos.  
 
Muguruza fue compañero de carrera de Torres Balbás; uno de los arquitectos 
que como es sabido formaron parte de la primera estructura profesional para 
la restauración arquitectónica de los bienes de España. Para tener presente el 
contexto, también conviene recordar que Torres Balbás fue uno de los 
primeros responsable en establecer los criterios de la escuela conservadora, 
bajo unos parámetros de intervención científica y moderna; en 1923 fue 
nombrado arquitecto conservador de la Alhambra, y a raíz del decreto de 
1926, ejerció como Arquitecto de zona1. Muguruza, por el contrario, no 
perteneció a este cuerpo estatal, y tampoco se manifestó militante —ni en la 
teórica ni en la práctica— a favor de ninguna de las dos escuelas oficiales; 
pero aun sin esa adscripción directa, debe ser considerado como uno de los 
protagonistas de la puesta en práctica de la disciplina. 
 
En lo que se refiere a las disposiciones legislativas en relación a la tutela 
patrimonial de España en el siglo XX, el periodo comprendido entre 1923 y 
1933 supuso la cristalización de una serie de medidas que configuraron una  
 
 

                                                           
1. El territorio español quedó dividido desde entonces en seis zonas, cada una de las cuales tenían a 
su cargo un arquitecto responsable (Gaceta de Madrid, nº 206, 28 de julio de 1929, p. 711). A partir de 
1930 empezaron a denominarse Arquitectos Conservadores de Monumentos, y estos fueron: 
Alejandro Ferrant (1879-1976), Teodoro de los Ríos (1887-1951), Jerónimo Martorell (1876-1951), 
Emilio Moya Lledós (1894-1943), Pablo Gutiérrez Moreno (1876-1959) y Leopoldo Torres Balbás 
(1888-1960). En la posguerra, a excepción de Torres Balbás y Martorell, estos arquitectos 
continuaron con este cargo. 
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nueva estructura administrativa. En este tiempo, el Estado asumió un 
compromiso a través del cual se dispusieron una serie de órdenes y de leyes 
para la gestión de los bienes en términos modernos, gracias a lo que se 
acabó con los antiguos sistemas heredados del siglo anterior. 
 
Durante la Dictadura de Primo de Rivera se sucedieron dos hechos 
importantes en el contexto arquitectónico español. En 1923 falleció uno de 
los personajes más influyentes en la disciplina patrimonial del primer tercio 
de siglo, Vicente Lampérez y Romea, profesor y compañero de Muguruza en 
la Escuela de Arquitectura2. Poco después, a nivel legislativo, se promulgó el 
decreto-ley de 1926 sobre la Defensa de la Riqueza Monumental y Artística 
de España. 
 
La ley de 1926 supuso una profunda renovación respecto a las normas 
anteriores y significó, sobre todo, la incorporación de conceptos y 
disposiciones de protección acordes a la moderna tutela de los Bienes 
Culturales, en cuyos artículos (números 37 y 38) se recogió la necesidad de 
crear un órgano que debía ser capaz de poner en marcha las acciones 
necesarias para emprender la correcta salvaguarda, protección y 
restauración de los bienes; al tiempo que incrementaron los presupuestos 
destinados a este fin, así como fueron elaborados los primeros inventarios y 
catálogos monumentales de nuestro patrimonio. Estas medidas aumentaron 
el número de restauraciones encargadas y financiadas por parte del Estado.  
 
A esto le siguió, ya en época republicana, la promulgación de la ley sobre la 
protección del Tesoro Artístico, de 1933, vigente hasta 1985. Esta ley supuso 
la organización de un esquema para la restauración monumental acorde a 
un estado moderno, donde se establecieron unos órganos —tanto políticos 
como consultivos— encargados de la conservación del patrimonio.  
 
Estos hechos son sin duda importantes para entender y valorar el contexto 
en el que Muguruza trabajó en este campo, ya que emprendió una labor 
relevante de cuidado y atención de un elevado número de obras —muchas 
de las cuales fueron de propiedad estatal y catalogadas como Bien de Interés 

                                                           
2. Falleció el 19 de enero de 1923. “Ilmo. Sr. D. Vicente Lampérez y Romea: 1861-1923”, Arquitectura 
española, nº 2, retrato portada realizado por Pedro Muguruza, 1923. Asimismo, en esta fecha, 
falleció Ricardo Velásquez Bosco (1 de agosto de 1923) y Lluis Doménech i Montaner (27 de 
diciembre de 1923). Este año se publicó “La enseñanza de la arquitectura” de Anasagasti y “Vers 
une architecture” de Le Corbusier, hechos relevantes en la historia de la arquitectura. En 1923 
falleció su padre, Domingo Muguruza y Ibarguren (14 de junio de 1923), ingeniero de caminos. 
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Cultural—, en uno de los momentos claves en la configuración teórica y 
práctica de la disciplina. 
 
Así pues, Muguruza intervino en un amplio número de obras y con un 
amplio repertorio de criterios, pero siempre con un respeto y un 
conocimiento absoluto de la obra prexistente. El tema de Muguruza 
restaurador es merecedor de un estudio en profundidad, donde se recoja el 
grueso de sus intervenciones, que fueron muchas y variadas. No obstante, 
debido al carácter global de la presente tesis, no nos podemos extender 
sobre esta faceta con la extensión que merece. Por el contrario, tras haber 
obtenido una abundante información, en gran parte inédita, y haber 
analizado el material conservado, se ha procedido a la selección y exposición 
de seis casos. 
 
Han sido elegidos seis monumentos de Madrid, uno de ellos ubicado en el 
municipio de Rascafría, que servirán para ilustrar la importancia y el 
carácter de las intervenciones llevadas a cabo por Muguruza. Insistir, 
aunque sea reiterativo, que este estudio es incompleto, ya que nuestro 
arquitecto estuvo a cargo de un número mayor que las obras elegidas.  
 
Así pues, la elección de los seis ejemplos que serán expuestos a continuación 
responde a varias cuestiones. Por un lado, al hecho de significar 
intervenciones destacadas sobre obras significativas del patrimonio español; 
segundo, porque en su mayor parte se trata de documentación inédita, a 
excepción del Museo del Prado que, como se ha comentado en el estado de 
la cuestión, ha sido motivo de una monografía. Tampoco nada se sabía del 
monasterio de El Paular hasta fecha reciente, pero en 2013 se publicó un 
libro sobre la recuperación del monumento bajo el instrumento del Plan 
Director3.  
 
Una asignatura pendiente de la historiografía en materia de arquitectura 
española es la historia de los edificios, es decir, la biografía de monumentos 
donde se cuente la evolución de la obra desde su construcción hasta la 
actualidad. Debido a esta carencia, una de las dificultades a la hora de 
enfrentarse a esta materia, ha supuesto la recopilación del material, por lo 
general disperso e incluso inexistente. 
 

                                                           
3. BARCELÓ, Eduardo: (Coord.), La recuperación de El Paular, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2013. En este punto 
quiero agradecer a Eduardo las interesantes conversaciones mantenidas.
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El presente capítulo se ha dividido en tres apartados, en donde se han 
agrupado las obras en base a tres conceptos de actuación; así, el epígrafe de 
“Operaciones dilatadas” recoge los monumentos sobre los que Muguruza 
estuvo más años a su cargo, El Paular y Museo del Prado. En “Ampliaciones”, 
serán expuestos los casos en los que Muguruza debió de enfrentarse a la 
difícil tarea para el aumento de espacio, cuestión que fue solucionada en el 
Jardín Botánico y en el actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Por último, 
en “Transformaciones”, trata de cambios significativos en dos edificios, si 
bien, en los Lujanes se modificó el exterior y, la intervención en el antiguo 
Palacio del Hielo y del Automóvil, supuso el cambio de uso, y la 
consecuente reforma del espacio interior. 
 
Otras intervenciones puntuales —pero no por ello menos importantes— no 
han podido recogerse aquí. Por ejemplo, las intervenciones de Muguruza en 
la ermita de San Antonio de la Florida (1932-1934), donde llevó a cabo la 
consolidación estructural de la fábrica; o su colaboración en el equipo de 
trabajo dirigido por Antonio Flórez en el Teatro de la Ópera de Madrid 
(1931-1934), con lo que se reformó y se modernizaron los interiores y las 
fachadas4. Pero además, nuestro arquitecto fue restaurador de los edificios 
de las Reales Academias, la de Bellas Artes de San Fernando y la de Ciencias 
Morales y Políticas serán expuestas, pero quedan sin duda muchos aspectos 
por contar sobre la actividad de Pedro Muguruza como restaurador de las 
Academias, tema que constituye una de las líneas de investigación abierta a 
futuros estudios.  

 
La base documental del capítulo ha sido obtenida de las memorias de 
intervención de Muguruza conservadas en su mayor parte en el AGA5, lo 
que ha significado una profunda labor de sistematización de un material 
disperso, sumado al estudio de otras aportaciones historiográficas. 
 

                                                           
4. MUGURUZA, Pedro: “El Teatro de la Ópera”, Hormigón y Acero, nº 2, junio de 1934, pp. 63-76; 
MOYA BLANCO, Luis y MÉNDEZ, Diego: “Historia de las obras del Teatro Real”, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 79, jul. 1948, pp. 235-251; FLÓREZ, María Victoria: “Antonio Flórez y su labor en la 
reforma del Teatro Real”, GUERRERO, Salvador (coord.): Antonio Flórez, arquitecto: 1877-1941: 
[exposición febrero-marzo, 2002], Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2002, pp. 
165-177. Los proyectos de reforma conservados en el AGA tienen las siguientes signaturas: 
31/4938,31/4939,31/4940,31/4941,31/4942,31/4944,31/4945,31/4947.Entrevista a Muguruza al respecto, 
trascrita en Anexos.  
5. Las referencias de este archivo son registradas en el anexo de la tesis. 
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2.6.a. Operaciones dilatadas 
 
 
 
 
 
2.6.a.1. Monasterio Santa María de El Paular  

 
La Cartuja de Santa María de El Paular (siglos XIV-XV) fue el primer 
Monumento Nacional declarado de Madrid y su provincia1. La adquisición 
del monasterio por parte del Estado (1874) fue una medida que en contra de 
lo que pueda parecer no favoreció al inmueble, ya que a partir de entonces 
comenzó su desatención y consecuente proceso de degradación. En aquel 
periodo se descuidaron las tareas de mantenimiento, lo que además de la 
gravedad del hecho, propició que se perdiesen alguno de sus elementos 
artísticos de mayor valor patrimonial2. Por ejemplo, tras una resolución 
tomada en 1878 por Alfonso XII, la sillería del coro y del refectorio fueron 
trasladados a la madrileña iglesia de San Francisco el Grande; asimismo, los 
cuadros de Vicente Carducho del claustro principal fueron desperdigados 
por distintos museos y colecciones españolas3. De esta época se conserva el 
plano levantado por Antonio Ruiz de Salces, documento que sirvió de base a 
los trazados por Muguruza. 
 
La intervención de nuestro arquitecto en este monumento es del mayor 
interés. Primero porque llevó a cabo una restauración global, de conjunto, 
con criterio y rigor, cuyos fines fueron logar un buen estado de conservación 
y el acondicionamiento del monasterio. Segundo, porque las memorias y los 
planos generados por Muguruza, así como las fotografías conservadas de 
aquella época, han servido de base a la investigación acometida para la 
reciente recuperación arquitectónica del monasterio4. La documentación 

                                                           
1. R.O. de 27 de junio de 1876. Desde 1842 había pertenecido a particulares; primero estuvo en 
manos de Andrés Andreu, luego pasó a ser propiedad de Manuel Sáinz de Rozas, quien llevó a 
cabo las tareas de mantenimiento del inmueble y de protección de sus bienes muebles (en un 
momento en el que la especulación y la venta de objetos artísticos estaba aún sin regular), hasta 
que finalmente perteneció a Sánchez Merino, titular que propuso su venta al Estado.  
2. En 1888 Enrique Repullés Segarra realizó un primer informe con vistas a una posible 
restauración: (AGA: Educ. C. Caja 8197. 8938-2).  
3. No ha sido hasta el verano de 2012 el momento en que los Carducho han sido devueltos a su 
emplazamiento original.  
4. La restauración del monasterio ha respondido desde 1996 a un Plan Director gestionado y 
financiado desde la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales a través del Instituto de 
Patrimonio Cultural de España, siendo Eduardo Barceló Torres el arquitecto responsable del 
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gráfica y escrita que Muguruza produjo son fuentes testimoniales de su 
estado durante tres décadas (con el paréntesis de la guerra civil), y son 
herramientas para conocer su método de trabajo, que demuestran su 
compromiso y dedicación a este bien patrimonial y la correcta gestión de los 
recursos económicos disponibles. 
 
Muguruza se hizo cargo del monumento a finales de 1922 [cat. 23], momento 
en el que se encontraba en un estado de abandono parcial. Se trató, junto al 
Museo del Prado, del edificio sobre el que más años estuvo trabajando, a 
pesar de que no todas sus propuestas fueron aprobadas. Pero los proyectos 
de Muguruza, a pesar de que no estuvieron englobados ni regulados bajo la 
medida de un Plan Director, fueron un intento valioso por actuar en 
conjunto, con una visión global del complejo, que a través de sucesivos 
proyectos, de un seguimiento pormenorizado y un profundo conocimiento 
del mismo, quiso evitar su degradación y contribuir a su adecentamiento. 
Llevó a cabo una cuidadosa intervención que documentó con 
meticulosidad, con la que propuso soluciones ordenadas por el orden de 
prioridad y el grado de vulnerabilidad de los elementos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto general, 1923 (en Arquitectura Española). 
 
 

                                                                                                                                                                          
proyecto. BARCELÓ, Eduardo (coord.): La recuperación de El Paular, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2013. 
También ha sido relevante el proyecto de financiación privada (Fundación Emilio Botín) de 
conservación preventiva en el Monasterio de Santa María la Real del Paular, 2011, coordinado por 
Ramón de la Mata Gorostizaga.  
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Los esfuerzos del arquitecto se centraron en consolidar las partes 
destrozadas y conservar las piezas que amenazaban ruina; se empeñó en 
dibujar todo aquello que pudiese desaparecer por el mero hecho del 
descuido o abandono. Durante los años que estuvo a su cargo, denunció con 
insistencia la falta de mantenimiento y la consecuente degradación que 
sufría el edificio. 
 
Las intervenciones de Muguruza en El Paular abarcaron varias categorías, 
desde la conservación, consolidación, reparación y reforma. Emprendió 
proyectos en diferentes puntos del monumento, pero con independencia 
de la zona, la escala y la magnitud de la actuación, todos ellos los 
consideró indispensables para frenar daños mayores. Muguruza logró 
detectar los problemas más graves que afectaban al conjunto sobre todo 
el abandono y falta de mantenimiento, y el mal estado de las cubiertas y 
de los vidrios , y paliar las patologías predominantes, ya fuesen de 
naturaleza arquitectónica y constructiva o de otro orden, ya que también 
atendió aspectos legislativos y judiciales. Más allá de las cuestiones 
materiales y legales, también reflexionó sobre las de carácter “moral” y de 
los efectos del turismo sobre el bien arquitectónico. 
 

 
 

Planta general, 1923 (en Arquitectura Española). 

 
Dado que su dedicación fue dilatada en el tiempo, el material gráfico 
producido por Muguruza sobre el monasterio es abundante. La 
documentación demuestra el estudio y la representación del edificio a 
través de técnicas pictóricas variadas de distintas escalas, ya fuese de 
conjunto, desde una óptica parcial o atenta hacia el más mínimo ornamento 
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que, a simple vista, parecería insustancial a un proyecto arquitectónico. Los 
detalles tuvieron para Muguruza un valor en sí mismo; a través de su 
reproducción, dibujos realizados en su mayoría en los años veinte, se 
aprecia su interés por representar, entender y medir todo aquello que 
ocupase un lugar en el monasterio, ya fuesen piezas cerámicas, motivos 
escultóricos, molduras, capiteles, rejería, etcétera. Este aspecto vuelve a 
conectarse con el contenido de la asignatura de la que fue catedrático.  
 

            
 

Dibujos de distintos detalles [RABASF]  
y detalle del zócalo de azulejo del claustrillo (en Cien dibujos). 

Entre 1922 y 1926 acometió una serie de reparaciones en las zonas cenobítica y 
eremítica entre la iglesia y claustro principal  ejecutadas con el fin de 
interrumpir la ruina amenazante. Una de las primeras medidas consistió en 
cubrir la torre de la iglesia, que se encontraba sin chapitel debido a un 
incendio en 1909. Muguruza restituyó este elemento mediante una armadura 
de madera, cubierta de pizarra y coronada con linterna. En fotografías de 1925 
se aprecia la torre concluida con arreglo a los diseños de Muguruza.  
 

          
 

Dibujos de la torre sin chapitel [RABASF]  
y perspectiva de cubiertas desde la del noviciado [ETSAM]. 
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Estudio para la reconstrucción de la torre (en Arquitectura Española, 1925)  
y vista desde el claustro del chapitel reconstruido [RABASF]. 

 
 
En estos años, también se encargó de la colocación de una nueva cornisa 
de la iglesia, que adornó con bolas herrerianas; según las últimas 
investigaciones, la iglesia actual se encuentra desde el siglo XVII unos 
metros recrecida respecto a la original del XV de Juan Guas5. El andamiaje 
levantado para la operación proyectada por Muguruza fue aprovechado 
para trabajar en el retejado de las cubiertas, para instalar los pararrayos y 
la red de desagües, así como detectar las armaduras que manifestasen 
mayores desperfectos. 
 
 

                                                           
5. BARCELÓ, Eduardo (coord.): La recuperación de El Paular, pp. 19.  
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Diseño de andamio y detalle de la cubierta de la iglesia [RABASF]. 

 
 
Otro de los puntos que Muguruza atendió fue el claustrillo; pieza adosada 
en el lado septentrional de la iglesia, que dentro de la tipología de cartujas 
articula varios ámbitos cenobíticos, la iglesia, el claustro principal, la sala 
capitular y el refectorio. Posee pues, una función crucial para la 
comunicación y el tránsito de los monjes. Los dibujos de Muguruza sobre 
este reducido espacio, epicentro de la vida comunitaria, trasmiten que los 
trabajos consistieron en la reparación de pavimentos y el arreglo de los 
acabados interiores. Para ello, las losas de mármol negro y blanco que 
estaban levantadas fueron colocadas con una nueva base de mortero de 
cemento. También se completaron los revestimientos que se habían 
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desprendido, ya fuese por medio de pintura, de mortero de yeso o de 
azulejo, recuperando el esplendor de aquellos zócalos conformados por 
azulejos de Tavera. 
 

       
 

Planta, alzado y detalles de la fuente y frente y sección de las vidrieras  
(en Arquitectura Española). 

 

 
 

Estudios para la restauración del claustrillo [RABASF]. 

 
 
La reciente restauración entre los años 2000 y 2003  de este espacio ha 
manifestado que los trabajos de restauración de los años sesenta se 
realizaron sin atajar las humedades del subsuelo, y que no repararon en un 
plan de mantenimiento que atendiese y solucionase los focos de humedad, 
una de las patologías más comunes del monumento. 
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En 1926 Muguruza propuso otro orden de obras para reparaciones diversas, 
estas se centraron en los interiores de la iglesia y la sacristía. Esta última 
tenía la necesidad urgente de que su bóveda de cañón fuese reparada, ya 
que las armaduras estaban deshechas y por ellas pasaba el agua al interior. 
Con esta reparación se pretendió hacer desaparecer la sensación de 
abandono que tenía este espacio, cerrado en aquel tiempo “a la curiosidad 
del turista”. Se proponía así la reconstrucción de la bóveda colapsada en el 
lugar en que se había desprendido, para lo que se asumía “la forma estricta 
que antes adoptara”. Se prescindía de “restaurar el resto, prefiriendo 
conservarlo precisamente en su estado actual ya que puede perfectamente 
mantenerse en él por largo tiempo sin mas atención que la de quitar goteras 
y desprendimientos de las cubiertas, únicos factores que pueden aumentar 
el deterioro que ya se observa aun en las partes mejor conservadas”6.  
 
Muguruza optó, por tanto, por la fiel y única restitución de la bóveda 
afectada, así como por el respeto íntegro del diseño original decorado por 
medio de moldeados de yeso. La última restauración llevada a cabo en el 
siglo XXI en la sacristía, ha basado su criterio por medio de la 
documentación generada por nuestro arquitecto, gracias a lo cual se ha 
devuelto la imagen primigenia de esta cubierta que había sido alterada en 
los años setenta.  
 

            
 

Fotografía que muestra el aspecto de la sacristía en los años treinta [AGA]  
y estado en 2013 (en E. Barceló, La recuperación de El Paular).      

 

                                                           
6. 1926: Memoria Muguruza en AGA. 
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El interior de la iglesia también se encontraba en mal estado, por lo que 
debía emprenderse una obra además de carácter constructivo, de 
“importancia moral”7. El templo debía adecentarse con urgencia; su mal 
aspecto se debía a dos cuestiones fundamentales: por un lado, se había 
desprendido el revestimiento de cal y yeso de las cubiertas, parte del cual 
había caído sobre el suelo y otra parte había quedado aprisionada entre el 
muro y los encajes de los grande cuadros que cubrían los tímpanos lisos, de 
pilastras a pilastras y por debajo del entablamento. Por otro lado, como 
resultado del arrancado de la sillería del coro (trasladada a la iglesia de San 
Francisco el Grande de Madrid), quedaba al descubierto un piso de ladrillo 
común, con mortero de cal, que se desgastaba a diario y producía un 
“penoso efecto” en contraste con el resto del pavimento de mármol blanco y 
negro. Para corregir estos efectos, en la memoria de 1926 redactó lo 
siguiente: 
 

A) Se propone desmontar los cuadros sencillamente de toda presencia de 
salitre sobre su superficie, templando sus bastidores de modo que 
desaparezcan lo más posibles los bolsones que los afean y deforman. 
 
B) Se propone también picar aquellos paramentos lisos descompuestos y 
revestidos de nuevo con mortero de cal mezclada con cemento; estos 
paramentos lisos llegan a las aristas de las pilastras cuya reparación no se 
propone por ahora así como tampoco se propone la restauración de los 
capiteles ni del entablamento que va sobre ellos, ya que ello supondría en 
primer termino un gasto desmesurado (si se tiene en cuenta que hay otras 
atenciones más importantes que cumplir) y en segundo lugar, porque sería 
derivar la obra de conservación del Monasterio hacia una restauración 
demasiado perfecta, distinta del criterio que a nuestro juicio debe imperar y 
que es el de restaurar únicamente [subrayado en el original] aquello que es 
preciso para evitar la continuación de la ruina. 
 
C) Siguiendo este mismo criterio se propone […], levantando el actual piso de 
ladrillo y colocando en su lugar, bien asentado con hormigón de mortero de 
cemento, las losas de mármol blanco y negro que fueron levantadas en el 
claustrillo y capillas inmediatas. 

 
El criterio aplicado señalado en el punto B. de “restaurar únicamente aquello 
que es preciso para evitar la continuación de la ruina” se trató de una 
solución muy sensata y que sirve para demostrar el respeto de Muguruza 
por la obra prexistente. 
 

                                                           
7. 1926: Memoria Muguruza en AGA. 
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Como complemento de estas obras, dentro de las labores de mantenimiento, 
se propusieron otras de carácter secundario, por ejemplo estuvo: el picado 
de paramentos y de bóvedas y su consecuente reparación y blanqueo, el 
arrancado de carpinterías viejas, el levantado y sustitución del pavimento 
deteriorado, el arreglo de la carpintería en ventanas y puertas, la renovación 
de los cristales en vidrieras dañadas, el retejado y la reparación de los pares 
de la cubierta.  
 
También propuso para las capillas laterales el picado y blanqueo de 
paramentos, para colocar sobre ellos, en igual situación de la que se 
encontraban, los revestimientos de azulejos que se desprendían, se arrancaban 
fácilmente y que eran una verdadera “tentación al coleccionista”. 
 
Asimismo se realizó la reparación de las dos vidrieras denominadas 
“artísticas” del atrio, que estaban realizadas con vidrios de color emplomado 
con figuras de rombos y triángulos. Dada la sencillez de fabricación, su 
restauración debía hacerse siguiendo el dibujo y la forma original. El criterio 
de repetir el tipo existente, fue también empleado para las vidrieras rotas 
ubicadas en el claustro grande y en todas las del monasterio cuyo estado 
fuera defectuoso. El esfuerzo de Muguruza por conservar el diseño y la 
tonalidad de los vidrios debe considerarse un criterio acertado, ya que así se 
mantendría los niveles lumínicos y ambientales originales. 
 
 

 
 

Lámina para la restauración de vidrieras  
del claustro principal e iglesia, 1932 [AGA]. 
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En 1930 también recomendó para la iglesia y la sacristía la reparación de los 
bancos y respaldares destrozados por la visita de los turistas, la reparación 
de una parte del piso de mármol y la colocación de diversos huecos de 
carpintería para poder graduar el cierre de los distintos lugares del 
monasterio. Además insistía en el arreglo indispensable de las goteras. 
 
Para corregir y evitar humedades, la reparación de las cubiertas del 
monasterio sería uno de los aspectos a los que Muguruza prestó mayor 
atención y esfuerzo, con proyectos de 1925, 1927, 1930, 1932, 1934, 1950 y 
1952. Ya se ha comentado la primera intervención sobre la iglesia en los años 
veinte pero, en la década de los treinta, tuvo de nuevo que atender y reparar 
los desperfectos ocasionados por los temporales de agua, nieve, granizo, 
violentas heladas y deshielos, que con frecuencia se producen en la zona. Se 
registraron tres clases principales de deterioros: uno que afectaba a la rotura 
de tejas y pizarra por haber sido levantadas por el viento; otro, producido 
por las contracciones y dilataciones de la nieve al helarse y en su deshielo, 
de la que habían padecido, de manera especial, los canalones y bajantes que 
habían de ser sustituidas en gran parte; y como tercera causa, debido al 
excesivo peso de la nieve acumulada en diversos lugares, el hundimiento de 
tablones y correas, que ocasionó multitud de goteras que precisaban ser 
reparadas y que obligaban a la intervención de albañilería en diversos 
lugares. En suma, era “un proyecto que de breve importancia, pero de 
atención urgentísima”. 

 
 
 

                  
 

Fotografías de desperfectos en estancias en torno a la iglesia, andamiaje  
y vista de cubiertas reparadas, años treinta [RABASF]. 
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Detalle de las cubiertas, de la sala capitular,  

claustrillo y refectorio [AGA]. 

 
También se hallaban completamente deterioradas las cubiertas del lado 
norte de la biblioteca y, dado que habían sido reparadas hacía ya quince 
años, era necesario sustituir sus elementos constructivos por presentar 
pandeos y deformaciones. Lo mismo sucedía en el denominado pabellón de 
Conservación, el cual había servido hasta entonces de residencia del 
arquitecto responsable del conjunto, y se ha mantenido en abandono 
absoluto por considerarse secundario y ajeno de la parte monumental y 
visitable. Esta zona era especialmente delicada, pues colindaba con la parte 
perteneciente a la propiedad privada en la que se habían acometido obras 
de reforma. A raíz de este tema, Muguruza consideró necesario que el 
Estado respondiese y asumiese sus responsabilidades, donde determinó la 
conveniencia de emprender las gestiones de expropiación de los terrenos de 
propiedad privada. 
 
El claustro principal fue otro de los núcleos del conjunto de los que 
Muguruza se ocupó en dos ocasiones, con proyectos de 1932 y 1934. En 
paralelo a los arreglos que se habían acometido sobre las vidrieras, se 
propuso una labor intensa de jardinería para acabar con la desatención y el 
aspecto descuidado del jardín. No solo había que limpiar y podar la 
vegetación, sino también reparar la carpintería de los zócalos y de las 
puertas, pues muchas necesitaban que los herrajes fuesen sustituidos para 
evitar el acceso a algunas estancias “por parte del visitante curioso”.  
 

          
Estado previo y posterior a la intervención en la vegetación del claustro principal 

[RABASF]. 
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El tema de los efectos que producía el turismo sobre el monumento será 
otra de las preocupaciones constantes del arquitecto. Este fenómeno fue 
percibido por Muguruza como una de las principales causas de su deterioro; 
para ello se precisaba dictar normas de conducta y medidas que 
regularizaran la asistencia de los visitantes, y así evitar las aglomeraciones y 
los desperfectos indeseados producto de las excursiones colectivas. 
 
Otro de los proyectos ejecutados por Muguruza fue el acondicionamiento de 
los locales que ocupaba la residencia de pintores de paisaje. En 1919 se había 
tomado la iniciativa de instalar en el monasterio de El Paular la residencia 
para becados por la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, 
entonces hermana de la Academia de Bellas Artes de San Fernando; cuyos 
pensionados disfrutarían de una estancia durante los meses de verano. Esto 
debía otorgar al monasterio una gran vitalidad durante los días veraniegos. 
 
Los proyectos de Muguruza para este punto están fechados en 1933. Las 
reformas acometidas consistieron en modificación de tabiquería, el traslado 
de la escalera preexistente, y la incorporación de nuevo mobiliario. Con 
estos cambios otorgaba funcionalidad y adaptaba a los tiempos y a las 
necesidades el antiguo salón prioral del monasterio, para dotar de 
habitaciones dignas a los becarios. 
 
El pabellón estaba compuesto de salones con crujías de cinco metros y 
medio de ancho. La planta baja servía a las necesidades habidas, pero no así 
la planta superior destinada a dormitorios. La configuración entonces 
existente no permitía establecer más de dos dormitorios en debidas 
condiciones. Las estancias para los becarios habían sido trazadas en origen 
de manera provisional, lo que había propiciado pequeños cubículos 
impropios al destino asignado. La dificultad de instalación de dormitorios 
venía aumentada por la mala situación que tenía la escalera de acceso al 
piso superior, que privaba al espacio del mejor punto de luz y ventilación.  
 

Esta escalera que tiene un cierto carácter pintoresco es de un entramado de 
madera que permite un fácil desmontado y un acoplamiento en otro lugar con 
muy ligeras modificaciones, y esta condición nos permite proponer el cambio 
de situación de la escalera del lugar que hoy ocupa al que se le señala en el 
plano de reforma, que ocupa el lugar más oscuro fácilmente iluminable por 
segundas luces del vestíbulo en la planta baja por las de la capilla en la planta 
alta, y, finalmente, por un pequeño lucernario que sin estorbo para el aspecto 
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exterior se puede habilitar en la cubierta de teja, al igual que otros que existen 
en diversos lugares del Monasterio8.  

 
El cambio de situación de la escalera permitió dos cosas: establecer en la 
planta baja una estancia de suficiente amplitud para salón de lectura, 
completado con una pequeña biblioteca. Además, se descongestionaba el 
vestíbulo y se ganaba espacio para un pequeño almacén, hasta entonces 
inexistente. En la planta alta la modificación de distribución permitió 
establecer un cambio considerable en la disposición de las habitaciones. La 
residencia pasó a contar con cinco grandes dormitorios que permitían un 
buen alojamiento para diez pensionados, con luz y ventilación directa, y con 
posibilidades de ampliación.  
 

 
Plantas de la residencia de pintores [AGA]. 

 
Secciones de la residencia de pintores [AGA]. 

                                                           
8. 1933, agosto: Memoria Muguruza en AGA. 
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Antes del estallido de la guerra civil, otra de las propuestas de Muguruza 
conllevó el arreglo de la capilla de entrada inmediata al atrio. La 
intervención debía consistir en la colocación de pavimento nuevo, en 
sustitución del que existía y estaba completamente deteriorado. Asimismo, 
se debía emprender el blanqueo de sus paramentos en la parte baja, lo que 
proporcionaría un zócalo en condiciones de: 
 

… instalar fotografías, planos y elementos que sirvan de juicio y examen y de 
conocimiento del monasterio a quienes se interesen por él en su visita9. 

 
Este punto, a pesar de que Muguruza no le diera mayor desarrollo, es del 
máximo interés. La intención de difundir documentación relativa al 
monumento fue uno de los conceptos registrados en la célebre Carta de 
Atenas de 1931. A través del papel de la educación del visitante se lograría el 
respeto y la valoración del monumento.  
 
Muguruza también inició antes del estallido de la guerra el expediente de 
expropiación de la zona de propiedad particular que circundaba el 
Monumento Nacional. Pero se trató de un trámite lento, pues comenzó con 
el asunto en 1935 pero la resolución legal no llegó hasta los años 50. La 
intención de que el monasterio ganase terreno a la propiedad particular era, 
entre otras cuestiones, para realizar la apertura de un paso directo desde el 
patio de la Cadena al atrio de la iglesia a través de la Casa del Conservador, 
punto que debía restaurarse. Más adelante, entre 1944 y 1946, redactó el 
proyecto de obras para la adaptación de una parte del monasterio para 
Parador de Turismo. 

 
Fotografía de la zona privada y particular [AGA]. 

 
Los trabajos de Muguruza en el Paular quedaron interrumpidos durante la 
guerra civil, pero fueron retomados tras la contienda. A pesar de su 
nombramiento como Director General de Arquitectura, continuó con la 

                                                           
9. 1932, noviembre: Memoria Muguruza en AGA. 
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labor de arquitecto restaurador del monasterio. Pero, debido a la escasez 
de medios materiales y recursos económicos, tan solo pudieron 
conseguirse dos consignaciones por parte de la Dirección General de 
Regiones Devastadas, las cuales fueron destinadas para atender obras de 
limpieza y la reparación de cubiertas, cuyos puntos más graves se 
localizaron en el refectorio y en la iglesia. La precariedad de la situación 
no permitió a Muguruza operar con la planificación de conjunto 
característica en él, ni tampoco atender la reparación de las partes 
dañadas, ni llevar a cabo el acondicionamiento de espacios en desuso, ni 
las labores de mantenimiento perseguidas. 
 
Uno de los hechos sucedidos durante la posguerra fue que el monasterio fue 
cedido en usufructo a la orden benedictina. La orden promulgada el 31 de 
diciembre de 1948 por el Ministerio de Educación, hizo posible que —seis 
años después— cinco monjes procedentes de la abadía de Valvanera, 
Logroño, ocupasen la antigua cartuja. Esto conllevó proyectar obras para la 
adaptación de la nueva comunidad, pero de las que Muguruza no pudo 
hacerse cargo, pues falleció en 1952, año en el que firmó sus dos últimos 
proyectos para el monasterio. Fue sustituido por José Manuel González 
Varcárcel, quien estuvo a cargo del monumento de 1953 a 1973, pero que no 
compartió el criterio conservador ni el respeto hacia la obra original con el 
que Muguruza había actuado. En el periodo de 1975 a 1980 las obras de 
restauración fueron dirigidas por Ramiro Moya Blanco. 
 
Los trabajos de Muguruza en el Paular fueron sumamente importantes. 
Primero por la intensa labor de investigación acometida, lo que generó 
además de la documentación escrita de las memorias, un minucioso y 
valioso levantamiento de planos y detalles constructivos y ornamentales. Ya 
se ha comentado otro de los méritos, y cómo a pesar de que Muguruza no 
actuó amparado bajo la medida de un Plan Director, su visión fue de 
conjunto, con intervenciones que no solo querían resolver problemas 
inmediatos sino evitar males mayor y con proyección a largo plazo. Aplicó 
un método riguroso, científico, ordenado y con criterios modernos, en el 
sentido de respetar la obra original, e incluso poner en práctica la técnica de 
la anastilosis. Si bien no se enfrentó en este monumento a la difícil tarea de 
cambio de uso —cuestión a la que sí tuvo que enfrentar en el antiguo 
Palacio del Hielo y del Automóvil de Madrid—, su mayor logro fue el de 
mantener vivo y con dignidad un bien patrimonial de tal categoría; todo 
esto a través de la constante atención y continua preocupación de 
Muguruza por la salvaguarda, mantenimiento y conservación de este 
monumento.  
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2.6.a. Operaciones dilatadas 
 
 
 
 
 

2.6.a.2. Museo del Prado  
 
En 1923, cuando Muguruza fue nombrado director de las obras de 
conservación del Museo del Prado —tras la renuncia de Amós Salvador—, el 
monumento se encontraba en un proceso de renovación de sus órganos de 
gestión, a lo que no debió de ser ajeno su nombramiento. Un año antes 
había sido nombrado subdirector Francisco Javier Sánchez Catón, y en 1921 
ocupó el cargo de director Fernando Álvarez de Sotomayor, que continuaba 
así la tradición de que un pintor fuese director de la institución. Unos años 
antes, se había creado el Patronato del Museo que tenía como presidente al 
Duque de Alba y como secretario a Pedro Beroqui. 

A partir de 1923 Muguruza trabajó en el monumento durante veinticinco 
años, y estuvo a su cargo tres más que el propio Villanueva. En este 
tiempo emprendió proyectos de distinta naturaleza y escala, que 
abarcaron reformas, sustituciones, ampliaciones, trabajos de 
conservación, obras de decoración y ornamentación de diverso alcance, 
soluciones para enlazar y favorecer las comunicaciones. Trabajó en 
sucesivos proyectos que formaron parte de un plan de obras de mejoras 
que lograron ampliar y modernizar sus locales, con las que el edificio se 
fue renovando sin la necesidad de interrumpir la exhibición de sus 
colecciones [cat. 35]. 
 
Los proyectos redactados por Muguruza tuvieron el acuerdo previo del 
Patronato del Museo1, entidad que obtuvo del gobierno un carácter 
autónomo, lo que favoreció los procesos de gestión y la consecuente 
aprobación por parte de la Dirección General de Bellas Artes. Hemos visto 
como una de las principales quejas del arquitecto cuando se encontraba a 
cargo del monasterio de El Paular fue la lentitud administrativa y las 
dificultades de ejecución de los proyectos; por el contrario, el ritmo de las 
obras del Museo del Prado fueron más constantes y fluidas que en el caso 
anterior. 

                                                           
1. El Real Patronato del Museo del prado se creó por Real decreto de Santiago de Alba el 7 de junio 
de 1912. Desde entonces fue presidido, hasta 1936, por el XVIII duque de Alba, Jacobo Fitz-James 
Stuart y Falcó, quien impulsó la creación de la Sociedad de Amigos del Museo. Ingresó en la Real 
Academia de Bellas Artes en 1924.  
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Tras el análisis del material obtenido en la fase de documentación, se han 
determinado cinco clases de intervenciones llevadas a cabo por Muguruza 
en el museo:  
 
1. Obras con el fin de acabar con los materiales combustibles del edificio. 
2. La comunicación vertical y horizontal entre las distintas plantas del  
     edificio. 
3. Incorporación y ampliación de los servicios y equipamientos. 
4. Un programa de decoración y adecentamiento de las salas. 
5. Labores puntuales de conservación.  
 
Hay que tener en cuenta que el edificio de Villanueva había sufrido un largo 
proceso de conversión en museo de pintura, en medio de una escasez de 
recursos y de espacio, y que a comienzos de siglo el recién nombrado 
Patronato se marcó dos objetivos: “ampliar el edificio y precaverlo contra el 
peligro de un incendio”2. 

El problema del espacio quedó resuelto en los primeros años de la década 
de 1920, mediante una primera ampliación hacia el este proyectada por 
Fernando Arbós y concluida por Amós Salvador, gracias a lo que se 
incorporó una galería lateral, prolongación del eje menor de la Sala de 
Velázquez y que enlazaba los dos pabellones rectangulares externos. 

Con la ampliación también se puso en marcha la reorganización de las 
colecciones, para cuya visita se echaba en falta una mejor comunicación 
vertical, aspecto que no era relevante en el proyecto de Villanueva, al no 
existir una función común entre ambas plantas.  
 
El nuevo recorrido surgido con la ampliación impulsó la obra para una 
nueva escalera central, que fue el primer trabajo ejecutado por Muguruza. El 
trazado de este cuerpo quedó sujeto a las dimensiones de una sala 
inmediata a la galería central, a la sala de Velázquez y a las nuevas galerías, 
y fue desarrollada en cuatro tramos3. La incorporación de este elemento 
quedó constituido como el núcleo de enlace central entre las plantas baja y 
principal, que hoy continúa siendo un núcleo básico de conexión.  
 

                                                           
2. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: “La reorganización del Museo del Prado”, Arte Español, 
1927, cuarto trimestre, año XVI, nº. 8, pp.290.  
3. MUGURUZA, Pedro: “Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas”, Arquitectura, 
octubre de 1926, año X, nº. 114, pp. 307.  
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Fernando Arbós, planta principal del Museo del Prado  

con la ampliación, 1916-1923 [RABASF]. 
 
 
 

 
Estudios preliminares para la construcción de la escalera central  

del Museo del prado [RABASF].  
 

 
Estudios preliminares para la construcción de la escalera central  

del Museo del prado [Colección particular].  
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Escalera central. Vista del término de la escalera,  
acceso de la escalera a la galería y arranque de la escalera en la planta baja  

del Museo del Prado [RABASF]. 

 
La nueva escalera central estuvo en uso en septiembre de 1925, fecha en la 
que también estaba en marcha la reorganización expositiva de las obras del 
museo, acorde a un programa cronológico y con una distribución de las 
colecciones con arreglo a un método racional en la presentación de las 
escuelas, tendencias y artistas. Con este reajuste se acabó con el aspecto 
abigarrado y decimonónico con el que las paredes del museo habían sido 
aprovechadas al centímetro4.  
 
Una vez en uso esta escalera, la galería central se pudo cerrar por completo 
para acometer las obras de su cubierta. El segundo de los objetivos del 
Patronato se llevó a cabo en sucesivas etapas mediante la sustitución de las 
armaduras de madera de la cubierta por estructura metálica, lo que se había 
concluido en los cuerpos norte y sur, además de en la exedra.  
 
La necesidad de prevenir los incendios se convirtió en un aspecto 
primordial en el museo; y según relató el propio Muguruza, a partir de un 
artículo publicado en El Liberal el 25 de noviembre de 18915,  
 

“… aquello fue realmente la causa principal de la larga serie de mejoras 
producidas en el Museo Nacional del Prado. Una descripción primorosa de un 
fantástico incendio en sus techumbres de madera reseca conmovió a Madrid 
intensamente, y en los centros de Gobierno cristalizó toda la serie de 

                                                           
4. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: “La reorganización del Museo del Prado”, Arte Español, 
1927, cuarto trimestre, año XVI, nº. 8, pp. 290-293.  
5. CAVIA, Mariano de: “La catástrofe de anoche: España está de luto. Incendio del Museo de 
Pinturas”, El Liberal, 25 de noviembre de 1891. 
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comentarios en forma de reaccionar hacia un amparo efectivo de la 
inestimable colección de joyas que encierra una de las más bellas creaciones 
de D. Juan de Villanueva”6. 

 
Este acontecimiento motivó que al encarar la protección contra incendios 
de la cubierta de la galería central del museo, se puso en duda la idoneidad 
de la sustitución de los elementos de cubierta según se habían llevado a 
cabo hasta entonces.  
 

Al tratar de la cubierta de la galería central los miembros del patronato no se 
ponen de acuerdo sobre si continuar la sustitución iniciada o modificarla o 
incluso estimar como garantía suficiente su vigilancia. Confían la solución a 
Muguruza, que después de visitar los principales museos de Italia y Francia 
presenta este proyecto7. 

 
La solución que propuso Muguruza consistió en la construcción de una 
bóveda de hormigón armado empotrada en los muros por debajo de la 
cubierta de madera, que apoya en parte sobre aquella por medio de unos 
espigones y muros que llegan hasta el asiento de teja; por tal medio la 
parte susceptible de incendios se dividía con una serie de compartimentos 
aislados para evitar la propagación del fuego. La bóveda fue calculada en 
forma que pudiera resistir la caída sobre ella de toda la cubierta de 
madera y teja8.  
 
Fue una técnica entonces vanguardista proyectada para tres ámbitos, la 
galería central, su antesala —donde además se incorporó un lucernario 
central en sustitución de los cuatro ventanales altos— y la rotonda norte, en 
aquel momento destinada a nueva sala de primitivos españoles.  
 
De la cubierta prexistente se derribó la bóveda de cañón encamonada —de 
cañizo guarnecido y yeso pintado— que había sido realizada por Antonio 
López Aguado, pero que sirvió a Muguruza como modelo. Se conservó el 
diseño a través de casetones de escayola, y mantuvo el sistema de 
lucernarios proyectados por Pascual y Colomer, a excepción del central que 
fue ampliado. “En el aspecto arquitectónico no se hizo mudanza; se 

                                                           
6. MUGURUZA, Pedro: “Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas”, Arquitectura, 
octubre de 1926, año X, nº. 114, pp. 307.  
7. MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes documentales 
para su historia, Museo del Prado, Madrid, 1996, pp. 275. (AGA. Educación Cª 4958). 
8. MUGURUZA, Pedro: “Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas”, Arquitectura, 
octubre de 1926, año X, nº. 114, pp. 307.  
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convirtió en verdad la ficción”9. Con esta intervención las condiciones 
técnicas del Museo del Prado adoptaron una medida acorde a un centro 
moderno y renovado. Poco a poco se fueron sustituyendo las cubiertas por 
tableros de hormigón. 
 

Se proyecta continuar la obra de la protección de la Galería Central en la 
parte comprendida entre dicha Galería y la Rotonda de entrada. En el 
proyecto adjunto se comprende el desmontado de las cubiertas de teja, el de 
las armaduras de madera de la misma, demolición de la cúpula de cerchas, 
cañizo y yeso, picado y rozado de muros para enlace de los pilares y asiento 
de las nuevas bóvedas, reposición de la teja árabe sobre el nuevo tablero de 
hormigón armado que se hace sustituyendo el entramado de cubierta. De 
hormigón armado los pilares de apoyo de los arcos fajones que se hacen para 
encuadrar, el tablero de la cúpula y de los dos arcos, el tablero cilíndrico de 
lucernario, las cuatro vigas de hormigón armado en las aristas de limatesa 
[sic] y los tableros del mismo material en los faldones de cubierta con el 
vuelo que actualmente tiene esta. También se incluyen las obras de cerrajería 
y zinc de lucernario, decoración, vidriería y pintura en forma idéntica a como 
se ha ejecutado la obra anterior10.  

 
En paralelo a la actuación en las cubiertas, se elaboró el programa de 
decoración del interior de la galería central del museo, lo que supuso un 
significativo cambio de imagen. En este eje del monumento introdujo un 
sistema ornamental que consistió en incorporar cuatro grupos de columnas 
y pilastras pareadas como complemento de los arcos fajones y formeros de 
la bóveda central.  
 
Con esta solución Muguruza moduló el espacio interior de la sala  
—galería de 110 metros de longitud por 9,60 de ancho y 11, 20 de altura—, 
hizo un corte en el desarrollo lineal con el que se enfatizó el tramo central 
frente a la entrada de la sala de Velázquez —inexistente en el proyecto de 
Villanueva— y en el comienzo de las nuevas galerías de la ampliación de 
Arbós. La decisión se justificó además por ofrecer una forma más adecuada 
de relación con la pintura, en la creencia que era más grato contemplar 
cuadros en locales reducidos11. 

                                                           
9. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: “La reorganización del Museo del Prado”, Arte Español, 
1927, cuarto trimestre, año XVI, nº. 8, pp. 290. 
10. 1926, 20 de septiembre: Memoria Muguruza en AGA. 
11. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: “La reorganización del Museo del Prado”, Arte Español, 
1927, cuarto trimestre, año XVI, nº. 8, pp. 290. 
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Boceto de Muguruza para la reforma de la galería central  
del Museo del Prado [RABASF]. 

 
 

 
Esta intervención fue enunciada en las memorias como “proyecto de 
columnas en la Galería Central”.  
 

… un sistema ornamental de columnas de granito análogo al empleado en el 
zócalo: disponiéndose pareadas y correspondiendo a cada grupo un trasdós 
de pilastras resaltadas del muro. Dichas columnas van asentadas, así como 
las pilastras correspondientes, sobre basas de mármol blanco que llevan su 
asiento sobre un firme de hormigón de cemento y gravilla; irán construidas 
de rasilla doble con mortero de cemento de 0,02 metros de espesor sobre el 
cual se desarrollara artificialmente una superficie de granito de igual tipo que 
el adoptado para otros lugares de la Galería. Sobre estos grupos de columnas 
y pilastras, apoyarán arcos fajones y formeros que reciben la bóveda esférica, 
formada por casetones de escayola; desarrollados en sentido radial y 
limitados por planos horizontales hasta su encuentro con los citados arcos. 
Los arcos serán de escayola e irán armados sobre tres formas de varilla de 
hierro en cada uno; empotrados en los muros y sujetos por cinco tirantes de 
hierro en cada armadura afirmándose a los muros y bóvedas por medio de 
grapas y rellenos de mortero de cemento12.  

 

                                                           
12. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de 20 de septiembre de 1926, AGA. 
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Vistas del sistema ornamental de columnas y pilastras  

incorporado por Muguruza en la galería central del Museo del Prado [RABASF]. 
 

 

      
 

Estado previo de la galería central del Museo del Prado a la intervención de Muguruza y 
estado posterior a la reforma, 1927 [RABASF]. 

 
 
Esta intervención produjo un punto de ruptura de la continuidad visual de 
la galería, que en el proyecto de Villanueva se insinuaba de forma sutil 
mediante la bóveda vaída que Muguruza respetó; y donde se rindió un 
homenaje al autor de la obra original, pues se incorporó un busto de 
Villanueva (escultura firmada por F. Grajeras en 1878). Fue ubicado 
aprovechando el espesor de una de las ventanas que fueron tapiadas al 
cambiar el criterio de iluminación, quedando constituido a modo de 
tribuna, donde se incorporó una lápida con las fechas de la inauguración del 
museo y su renovación (1819-1927). Esta decoración, una reinterpretación 
del léxico neoclásico, fue una interpretación personal de Muguruza de los 
códigos vilanovianos, e incluso se permitió la licencia de incorporar, 
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“capiteles jónicos sobre basas corintias”13, reutilizando unas basas de 
Villanueva y que dieron las medidas de los fustes y de los capiteles14, a pesar 
de la contradicción del uso de distintos órdenes. 
 
El sistema de fragmentación del espacio adoptado por Muguruza, como se 
sabe, contaba con antecedentes. Los monumentos que le pudieron servir de 
referencia fueron: el proyecto de Hubert Robert para el Louvre (1796) y el 
Braccio Nuovo de la ampliación de los Museos Vaticanos de Roma (1806-
1823) elaborado por R. Stern.  
 
 
 

          
 

Proyecto para la galería del Louvre, Hubert Robert, 1796  
(en P. Moleón, 1996) y Braccio Nuovo realizado por R. Stern, Vaticano,  

Roma, 1806-1823 (en Pevnser). 

 
Al programa de obras del interior de la galería central le acompañó una 
intervención de menor escala pero también a destacar, la incorporación de 
un zócalo de cantería, que debía ser continuación del que ya existía en la 
rotonda de entrada, de piedra de Elviña pulimentada, una variedad de 
granito. A la línea del zócalo se añadieron algunos pedestales, “con objeto 
de situar en ellos algunas estatuas que decoren al conjunto y rompan la 
monotonía de los paramentos, llenos de cuadros”15. Esto tuvo el fin de 
otorgar mayor suntuosidad a la galería central, donde se instalaron ocho 

                                                           
13. MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes 
documentales para su historia, Museo del Prado, Madrid, 1996, pp. 92.  
14. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: La reorganización del Museo del Prado”, Arte Español, 
1927, cuarto trimestre, año XVI, nº. 8, pp. 292.  
15. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de julio de 1927, AGA. 
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estatuas y cuatro bustos, además de dos mesas italianas, dos vasos de 
pórfido sobre columnas y un jarrón de Sévres.  
 
En las soluciones que Muguruza fue trasmitiendo a través de las memorias 
de los proyectos se advierte una implicación personal en cuestiones de este 
tipo. A lo largo de su obra reflejó un especial interés hacia los detalles 
decorativos y funcionales del ámbito museístico, más allá de lo 
arquitectónico, ideas que trasmitió tanto en el Museo del Prado como en el 
museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
 
 

 
 

Vista del tramo sur de la galería central del Museo del Prado  
tras la intervención de Muguruza [RABASF]. 

 
A las obras en la galería central les acompañaron las reformas de Muguruza 
de las tres alturas del ala norte del museo. Una de las intervenciones 
consistió en la incorporación de un tercer y nuevo tramo de escaleras en la 
ya existente situada al oeste, lo que otorgó el acceso a las salas altas, donde 
fue instalado el legado Fernández Durán16. Con este proyecto se alcanzó la 
comunicación directa entre la planta baja y la alta, lo que conectó los 
nuevos espacios expositivos del ático con los ámbitos de la planta principal 
y la planta baja destinados a los servicios de dirección y administración.  
 

                                                           
16. “Pedro Fernández Durán legó en su testamento una importante colección de arte al Museo 
del Prado. 6 de julio de 1923”, Web del Museo del Prado: 

https://www.museodelprado.es/index.php?id=781 
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Estudios preliminares para la prolongación de la escalera lateral oeste [RABASF]. 

 
 

                 
Estudios para la prolongación de la escalera oeste de secretaría a las salas altas del Museo 

del Prado: estado actual y perspectiva de arranque [RABASF]. 
 

                      
Aspecto de la ampliación de la escalera lateral del Museo del Prado    

(en Sagarzazu, 1933). 
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Planta segunda de la escalera de acceso  

a la sala de Pastrana [RABASF]. 
 

Dado que los espacios expositivos se iban ampliando y comunicando entre sí, 
también fueron atendidas las labores de adecentamiento de las nuevas salas 
abiertas, que hasta entonces no habían cumplido la función museística. Para 
esto Muguruza prestó mucha atención en las memorias de los proyectos a las 
cuestiones de iluminación. 
 

   
 

 Perspectiva de las salas de Pastrana y dibujo de  
reforma del salón de Escultura del Museo del Prado (P. Muguruza, Arquitectura, 1928). 

 

A estas obras le siguió la reforma de la rotonda baja. En la fecha en la que 
Muguruza desarrolló este proyecto, 1929, este punto del museo se 
encontraba en completo aislamiento, destinado a almacenes. Se propuso 
entonces una transformación para que este ámbito se convirtiese en una 
sala de exposiciones, pues se consideró que no podía desaprovecharse este 
importante núcleo de enlace y punto de partida para distintos lugares del 
museo, ámbito en relación con los servicios administrativos que estaban 
ubicados en la planta baja,17. El objetivo fue doble: la habilitación para la 

                                                           
17. Tales como secretaría, dirección, patronato, sala de juntas y el departamento de restauración de 
obras. Los locales destinados a las labores de Restauración fueron motivo de un proyecto de 
Muguruza con el que trató —además de dotarle de una acceso por el patio y aumentar la 
superficie— ganar iluminación: “Proyecto de obras en la Restauración […] tenemos, en resumen, 
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instalación de colecciones y el de enlazar la planta baja con la principal. La 
actuación en la rotonda baja requirió, además de los aspectos mencionados, 
una nueva pavimentación de mármol, labores de albañilería en cuanto al 
revestimiento de los muros, obras de pintura en paredes y muros, de 
cerrajería en los registros de calefacción y la instalación del alumbrado 
eléctrico.  
 
 

 
 

Planta reformada del proyecto de reforma de la rotonda baja  
del Museo del Prado, septiembre de 1929 [RABASF]. 

 
 
En el proyecto de la rotonda baja también tuvo gran importancia la cuestión 
relativa a la iluminación, pues no había otro medio que no fuera el artificial. 
Para la instalación eléctrica del alumbrado Muguruza hizo un estudio para 
determinar el sistema más apropiado. 
 

Esta iluminación artificial se ha estudiado, según se expresa en el proyecto 
anterior, de manera que pueda graduarse exactamente; estableciendo en 
primer término una iluminación relativamente pequeña que ponga el 
conjunto de la rotonda en situación de una perfecta visibilidad, para 
circular por ella; en segundo lugar, una iluminación parcial para los 
tempanos de muros con objeto de producir alumbrado especial para los 
cuadros; y, finalmente, una tercera iluminación, que pudiéramos llamar de 
gran aparato, con objeto de producir un verdadero torrente de luz en el 

                                                                                                                                                                          
tres medios de ampliar la iluminación del local por medios naturales y en grado muy suficiente: 1) 
mediante la apertura de un hueco orientado a Mediodía, 2) mediante el rozado de muros sobre las 
mochetas de los cuatro huecos existentes; y 3) mediante el picado de paramentos y su blanqueo y 
pintura en colores claros.” Febrero de 1933, AGA.  
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conjunto de la rotonda. Estas tres fases se producen todas ellas por 
iluminación directa, pero difusa, mediante proyectores que sin estar al 
alcance la vista y ocultos por grandes láminas de vidrios (opacos por 
esmerilado, o por tratamiento químico de ácidos) iluminan directamente 
los témpanos que precisan para la mejor visión de cuadros y estatuas, 
produciéndose la máxima iluminación de la rotonda por medio de un gran 
haz de luz contenido en el hueco central de la bóveda y que ha de producir 
una iluminación totalmente cenital; reflejándose en el piso blanco de 
mármol y difundiendo claridad a lo largo de toda la sala por medio de la 
gran bóveda circular pintada de blanco18.  

 
Además de estas cuestiones de escala menor, en este punto del edificio 
también se acometió una reforma de lo más importante en cuanto a la 
conexión horizontal del museo. Esta intervención consistió en establecer 
el enlace entre la rotonda baja y la galería central baja, entonces destinada 
a la exposición de pintura y escultura francesa. Para ello, Muguruza 
proyectó la apertura del muro que dividía ambos espacios mediante un 
paso sobre el cuerpo de guardia, y en cuyo tramo nuevo se incorporaron 
nichos a cada lado del muro, y se accedía a la sala a través de una 
escalinata “desde la cual se podrá ver en todo su fondo la rotonda baja”19. 
En 1932 Muguruza había advertido la conveniencia de esta reforma, un 
año después desarrolló el proyecto de “enlace de las obras de la rotonda 
baja con la galería central”.  
 

… se propone ahora la ejecución de los trabajos precisos para preparar este 
enlace; la cual consiste en forjar con fábrica de ladrillo y viguetas de hierro 
un paso totalmente cerrado en forma de bóveda que se incruste en el lugar 
en que hoy se simula un hueco sobre la galería central, con arreglo a los 
dibujos y perspectivas que acompañan a los planos del proyecto. Este breve 
túnel enlaza de esta manera en la galería central con el vestíbulo anterior a la 
rotonda manteniendo el nivel actual de éste haciendo unos peldaños que 
salvan la diferencia de altura entre dicho local y la sala Francesa. Precisa esta 
disposición para dejar en las mejores condiciones posibles el paso inferior del 
cuerpo de guardia de manera que éste pueda transitar del vestíbulo del Salón 
del Prado a los patios interiores sin necesidad de penetrar en la parte pública 
del Museo, creando de esta manera una perfecta independencia y efectuando 
un cruce que, de otra manera, contribuiría a dificultar y hacer compleja la 
circulación general y la vigilancia en los servicios del Museo20.  

 

                                                           
18. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de junio de 1932, AGA.  
19. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de junio de 1932, AGA. 
20. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de 31 de agosto de 1933, AGA.  
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Reforma del tramo de comunicación entre el vestíbulo  

de la rotonda baja y la galería central del museo, [RABASF]. 

 

         
Dibujos para la reforma del tramo lateral entre la rotonda baja  

y la galería, [RABASF]. 
 

 

Vista de la apertura del muro entre el vestíbulo de la rotonda  
baja y la galería central [RABASF]. 
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Fotografía y dibujo de Muguruza que representa el muro norte de la entonces  
sala de pintura y escultura francesa y su consecuente abertura para el acceso  

al vestíbulo de la rotonda baja [AGA]. 
 

Durante el transcurro de estas obras también fue preciso atender el exterior, 
y en concreto fue ineludible actuar en el muro correspondiente al elemento 
basilical en el que se situaba la Sala de Velázquez el cual presentaba unas 
grietas en sentido horizontal peligrosas al indicar un posible aplastamiento 
de las fábricas. Tras la evaluación del terreno se detectó que estaban 
originadas por una deficiencia constructiva en origen. Tras el análisis 
ejecutado se comprobó la existencia de numerosas oquedades en el grueso 
de la cimentación, que reducían en su mitad la superficie de apoyo efectivo.  
 
Para acabar con este problema se investigaron tres soluciones, y finalmente 
Muguruza optó por adoptar la experiencia que se había llevado a cabo en la 
catedral de San Pablo de Londres, cuyo curso de obras había seguido con 
interés. Sobre este tema Muguruza manifestó lo que se transcribe a 
continuación, a través de lo que conocemos la fuente del criterio y la empresa 
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en llevarlo a cabo, pero no explicó con precisión el sistema desarrollado en el 
Museo del Prado. 
 

Se tantearon entonces tres soluciones para reparar este defecto: en primer 
lugar, se estudió el recalce, cuya práctica hubiera sido muy lenta y costosa, 
obligando al cierre temporal del eje del Museo. Fue objeto de estudio la 
solución consistente en llevar parte del peso (excesivo para tan defectuosos 
pilares) a los grandes muros laterales que servirían en toda su altura de 
estribos a una viga de hormigón armado, de planta circular, empotrada en 
ellos y construida a lo largo del espacio comprendido entre el muro 
exterior y el cascarón interior de la Sala Velázquez, a la altura de su piso. 
Esta solución, cuyo desarrollo era muy atractivo por la habilidad que 
requería, tuvo que ser rechazada al ver cuán difícil era su ejecución en la 
práctica. Seguía entonces con interés el curso de las obras de consolidación 
de la Iglesia de San Pablo, en Londres, y pudo verse en todas las referencias 
técnicas y oficiales lo fácilmente que se atacaban consolidaciones de zonas 
cuyo recalce hubiera sido costosísimo por cualquier otro medio. En su 
vista, y previo estudio económico satisfactorio, se vio su conveniencia, 
tanto como su eficacia, encomendándose a la misma Casa “Francoise 
Cimentation Cº” la realización del plan calculado; obra que se realizó en 
pocos días sin interrumpir la vida interna del Museo21. 

 

             
 

Sección de la fachada posterior en la que se indican las diversas grietas por zonas y  
vista de la fachada posterior cuya cimentación fue consolidada  

(P. Muguruza, Arquitectura, 1928). 
                                                           
21. MUGURUZA, Pedro: “Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas”, Arquitectura, 
octubre de 1926, año X, nº. 114, pp. 308.  
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Otra de las referencias extranjeras a las que Muguruza aludió en su labor de 
conservador del Museo del Prado fueron las experiencias portuguesas. A 
esto se refirió en una memoria de los años cuarenta, a la hora de definir el 
acondicionamiento de luz en las galerías laterales. El tramo sobre el que se 
debía intervenir —inaugurado en 1924 con arreglo al proyecto de Arbós— 
tenía el defecto de no contar con un sistema para regular las alteraciones 
producidas por la iluminación solar en las salas. Para esto se estudiaron 
varias medidas, considerándose la más aceptable la que se había practicado 
en el museo Rey Suárez de Oporto y Das Janelas Verdes de Lisboa. También 
se aludió a la perfección obtenida en el Museo de la Haya, pero si bien el 
mecanismo era automático, se descartó por costoso y complicado.  
 

El sistema proyectado consiste en unas palas giratorias, a razón de [falta] por 
lucernario, mediante maniobra de un simple accionable por palanca desde el 
interior de la sala con independencia de la inmediata, pudiendo obtener una 
completa obturación de aquel, su total abertura a la luz o una inclinación de 
sus aspas acorde con la reflexión necesaria a la mejor regulación de entrada 
de luz en la sala22. 
 

      
Parte lateral baja y mecanismo actual de iluminación de la galería central  

del Museo del Prado, 1945 [AGA]. 

 

      
Mecanismo regulador de iluminación usado en los museos de Oporto y Lisboa, 1945 [AGA]. 

 
                                                           
22. MUGURUZA, Pedro: Memoria “Segunda parte: proyecto de instalación especial de iluminación 
en las galerías laterales”, septiembre de 1945, AGA. 
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En el programa de obras en el Museo del Prado durante la década de los 
treinta, Muguruza propuso obras de otro carácter, diversas intervenciones y 
reparaciones que consistieron en la instalación de bocas de incendios, de un 
ascensor en el cuerpo sur, la sustitución de canalones y tejas desprendidas, 
el cierre acristalado al exterior de la columnata jónica hacia el Paseo del 
Prado, la instalación de calefacción, además de la conclusión de la 
instalación eléctrica en la rotonda. 
 
En este tiempo también se hizo una prueba para la incorporación de un 
nuevo sistema de almacenamiento vertical de cuadros en la planta baja, que 
debía estar disponible en 1933, para el momento en que se celebraría en 
Madrid el Congreso de Museografía23, y cuyo archivador de cuadros debía 
instalarse en un lugar inmediato al departamento de Restauración. 
 

Como término del presente proyecto se propone la iniciación de una obra 
que ha de hacerse de una manera parcial y a modo de prueba, no por cuanto 
pudiera referirse a su buen resultado, sino de su adaptación a los locales de 
que se dispone. En los principales Museos del mundo se comienzan a instalar 
lo que pudiéramos llamar ficheros de cuadrados, consistentes en unos 
equipos de ligeros bastidores metálicos cuajados de tela metálica adecuada 
para colgar en ellos los cuadros. Estos bastidores metálicos van montados 
entre correderas dispuestas en sus lados horizontales superior e inferior de 
tal modo que en muy reducido espacio se puedan acumular cantidades 
considerables de cuadros que, desprovistos de sus marcos se encuentren en 
inmejorable condición para ser examinados, atendidos e incluso restaurados, 
facilitando de esta manera la clasificación, desplazamiento y conservación en 
forma inmejorable. Hoy se propone sencillamente la instalación de un 
primer equipo de este género con objeto de iniciar tan fundamental reforma 
del Museo y tenerlo ya parcialmente establecido para el momento en que la 
escrutadora visita de los concurrentes al Congreso de Museografía perciba 
claramente el espíritu de perfección y mejora que, en todo momento, guía los 
pasos directores del Museo del Prado24.  

 
Otra de las cuestiones desarrolladas por Muguruza fue el plan decorativo de 
las salas. Los primeros proyectos de este programa fueron acometidos en la 
sala de Primitivos Españoles (diciembre de 1926), comprendida entre la 
rotonda de entrada y la galería central. El fin perseguido era armonizar las 
líneas decorativas y ornamentales de decoración de las salas para lo que el 

                                                           
23. Congreso que será tratado en el capítulo de su vinculación con la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.  
24. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de 5 de julio de 1934, AGA.  
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muro quedó guarnecido con mortero ordinario y un patinado de oro; en 
todo el perímetro se aplicó un zócalo de roble de 60 centímetros de altura.  

 
A lo largo del periodo que duró su actividad como arquitecto restaurador 
del Museo del Prado, una de las tareas fue la disposición de un decorado y 
ornato que quedase unificado en la planta baja y alta. Bajo esta medida 
emitió el proyecto de pavimentación de las salas de Goya situadas en la 
planta baja25, la reforma de las salas italianas de la última planta, de las que 
se debía eliminar el ornato existente y sustituirlo por fórmulas “lógicas y 
económicas”26. 
 
Dentro del plan de obras, otro de los trabajos más difíciles fueron los que 
debían solucionar los problemas de espacio. Muguruza tuvo que ir 
buscando rincones perdidos o lugares desaprovechados que pudiesen alojar 
nuevos servicios. Se trató de una doble tarea, por un lado el habilitar salas 
para la exposición de obras y ámbitos para el visitante en lugares entonces 
destinados a almacén, a la vez que se tuvieron que encontrar lugares 
inhabilitados para utilizarlos como depósitos. Con este fin fueron 
formulados los proyectos de habilitación de las galerías exteriores del Paseo 
del Prado para convertirlo en lugar de descanso, de información turística y 
de otros servicios complementarios (AGA, febrero de 1931); asimismo 
Muguruza propuso la demolición de los antiguos hornos de calefacción 
inmediatos a la rotonda para utilizarlos como roperos, almacén de 
materiales, y para la instalación de un servicio de alarma. (AGA, enero de 
1934). También propuso la habilitación del zaguán del patio de Murillo para 
entrada de coches y almacén de diversos utensilios (AGA, 20 de junio de 
1935). 
 

                                                           
25. “… se trata de cubrir con un pavimento artificial, unido, del tipo Gamma, toda la extensión de 
las tres Salas en que han de colocarse los tapices de Goya conforme a los dibujos que acompañan 
al presente proyecto, sobre un firme de hormigón de garbancillo y cemento; habiéndose abierto 
las zanjas antes, bajo este firme y construyendo de ladrillo cerámico las atarjeas necesarias y 
repasado las tuberías de la calefacción y agua para instalar el servicio de incendios”. P. Muguruza, 
Memoria de proyecto de pavimentación de las Salas de Goya y columnas en la Galería Central”, en 
MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de diciembre de 1926, AGA.  
26. “Consiste esta obra en el arrancado de los elementos existentes singularmente de una fórmula 
anticuada de distribución de ellos que hoy solo son almacén de polvo y estorbo a la vista, 
construcción de un zócalo sencillo de contrachapa sobre bastidores de madera de pino 
recuadrando todas las salas; rematando con un zócalo y un plinto general que recorre los huecos 
formando jambas de tipo ya establecido para las obras restantes del Museo”, en MUGURUZA, 
Pedro: Memoria de proyecto de 20 de enero de 1936, AGA.  
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Alguno de los proyectos formulados por Muguruza fueron determinados 
como “obras de urgente reparación”27, entre las que estuvieron la 
modificación del techo de la Sala de Rubens, de la que entonces se hizo 
notar que “conviene de todo punto arrancar la ornamentación postiza de la 
bóveda de la sala que presenta multitud de desprendimientos de sus 
diversas partes con evidente peligro para los visitantes o, cuando menos, 
productores del consiguiente mal efecto para quien pueda apreciar 
semejantes deficiencias” (20 marzo de 1934, AGA); datos que ofrecen el 
testimonio del estado del museo a mediados de los años treinta. 

 
Hubo un abundantísimo número de diversas reparaciones y mejoras sin 
importancia aparente, pero estimables para el correcto funcionamiento del 
edificio28. Estas intervenciones eran ejecutadas por los distintos oficios 
correspondientes: albañilería, cantería, carpintería y ebanistería, cerrajería, 
vidriería, electricidad, trabajos que Muguruza fue detallando en las 
memorias de los proyectos. A esto le acompaño la constante atención de 
nuestro arquitecto hacia las labores de mantenimiento de pintura.  
 

En diversas ocasiones ha sido expuesto por el que suscribe el criterio de que 
precisa una constante atención a todos los revestimientos de un edificio para 
que su conservación sea perfecta, siendo necesario invertir una cantidad 
considerable en obras de repaso de carpintería y pintura en un edificio como 
éste donde el aspecto de los muros tiene capital importancia. Como 
consecuencia de las diversas obras realizadas así como de los distintos 
traslados de cuadros y modificaciones a que ha obligado la definitiva 

                                                           
27. Entre las reformas de carácter urgente de los años treinta también quedaron planteadas las 
siguientes: la reparación de la piedra del zaguán o pórtico de acceso principal a la planta baja, así 
como la restitución de la piedra de la balaustrada en la fachada norte; la construcción de una 
atarjea que recogiese las humedades del muro Este, pues “siempre fue la fachada Levante, y muy 
especialmente los pabellones o galerías construidas de 1916 a 1921, donde se acusara de manera 
ostensible acumulación de humedades que ha llegado a perjudicar, de manera notoria, los pisos y 
paramentos interiores de las salas de exposición”; la construcción de cuatro pozos de observación, 
la reparación de chapas de zinc. En otros apartados estuvo la conversión del patio en jardín, la 
instalación de termómetros, de rejillas de ventilación, sustitución y modificación de algunos 
ralladores deficientemente colocados, el arreglo de los jardines tanto el exterior sobre la fachada 
este como el interior que entonces era el patio de Murillo. La sustitución de calderas, pues se 
detectó que para la calefacción el sistema de aceite pesado no era el mejor, por lo que pasó a ser 
de carbón.  
 
28. Algunas de las obras de reparación que Muguruza precisó para la conservación del museo 
fueron: la reparación de pararrayos, de cubiertas, retejo de las partes deterioradas, sustitución de 
bajadas pluviales, obras en la carpintería exterior e interior, sustitución de tuberías de agua, bocas 
de incendios y de calefacción, colocación de rejillas y salidas de ventilación interior sobre las 
conducciones de tuberías. 
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instalación de las salas, se juzga indispensable realizar unas obras 
relativamente considerables de pintura tanto en los paramentos de techos y 
habitaciones como en la carpintería, la cual requiere también atenciones de 
especialidad para reparar galerías, saltado de nudos antiguos y plastecidos 
levantados29.  
 

El último proyecto que Muguruza redactó el año del estallido de la guerra 
civil está fechado en enero de 1936. Tras la contienda reanudó la actividad 
de restaurador del Museo de Prado y —a diferencia de otros 
monumentos— no disminuyó el tiempo dedicado al edificio.  
 
Para lograr una unidad en el relato de este monumento, las obras de 
Muguruza de los años cuarenta en el Museo del Prado serán expuestas a 
continuación, a pesar de que con ello se sobrepase el límite cronológico 
de la segunda etapa de su trayectoria. Por esto, hay que tener en cuenta 
que los siguientes proyectos fueron realizados en paralelo a su cargo de 
director general de arquitectura y tras la dimisión en 1946.  

 

En el último periodo de actuación las condiciones fueron muy diferentes a 
la anterior, no solo en cuanto al nivel físico del edificio, que había sufrido el 
abandono, el deterioro, el bombardeo y el traslado y exilio de su colección 
durante los años de la guerra, sino por las circunstancias económicas y 
políticas del país. Lo primero de lo que Muguruza se encargó fue tratar de 
subsanar los daños más graves ocasionados por la guerra. Con arreglo a 
esto, se pudo eliminar los elementos de defensa que presentaban los vanos 
del museo, emprender sucesivas intervenciones de albañilería, de los 
sistemas de calefacción, la reparación de las cubiertas, y, lo más importante 
que el arquitecto señaló en 1939, la reposición total de los cristales, aunque 
un año después tan solo se habían logrado restablecer los vidrios de los 
lucernarios. 

 
Vista del Museo del Prado durante la guerra civil. 

                                                           
29. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de 3 de agosto de 1933, AGA.  
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En la inmediata posguerra también fueron indispensables las obras para la 
reparación de las tuberías y atarjeas y, una cuestión a la que Muguruza 
otorgó notable importancia, fue la urgente habilitación de las condiciones 
de los lugares del personal del museo, en especial, la vivienda del conserje y 
los cuartos de ordenanzas.  
 
Las consecuencias de la guerra motivaron a Muguruza a proponer la 
construcción de un refugio subterráneo para todos los cuadros del museo, 
que no llegó a ser construido, (1943, AGA); medida que también propuso en 
la ampliación del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
A partir 1940, Muguruza propuso un programa de sustitución de los 
entarimados de las salas por solados de mármol. Esta intervención tuvo un 
resultado no solo estético, sino más bien relacionado con la intención de 
acabar con los materiales combustibles del museo. Además del pavimento 
se emprendió la ornamentación de todas las salas, con la aplicación de 
escayola en las escocias de los techos, la incorporación de zócalos, la pintura 
de paredes y la correcta instalación de rejillas. El plan de trabajo planteado 
por Muguruza fue del mayor interés, pues estableció un plan de etapas a 
realizar cada año; por un lado definió un proyecto ideal, que contuvo todo 
lo que era necesario llevar a cabo, y por otro lado diseñó un plan acorde a 
las circunstancias reales del momento, donde redujo sustancialmente el 
nivel de intervención, y por tanto, de presupuesto.  
 
 

 
 

Programa de nueva pavimentación, decoración y ornamentación  
del Museo del Prado, 1940 [RABASF]. 
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Programa de nueva pavimentación, decoración y ornamentación del Museo  
del Prado, para lo que se sustituyó el entarimado de las salas  

por solados de mármol, 1940 [RABASF]. 

 
 
Además de las cuestiones relativas a la recuperación, ornamentación, 
conservación y mantenimiento del museo, Muguruza proyectó la obra más 
destacada de la etapa de posguerra, la construcción de la entrada exterior 
norte del museo.  
 
El acceso septentrional de entonces contaba con la escalera de seis tramos 
que había sido incorporada por Francisco Jareño (1880), dentro del proceso 
de “aislar” el edificio, para cuya construcción en su momento se tuvo que 
vaciar el terreno y suprimir la anterior rampa de entrada de tiempos de 
Villanueva30.  
 
 
 

      
 

Perspectivas de la fachada norte a finales del siglo XIX , 
(en P. Moleón, 1996). 

 

                                                           
30. MOLEÓN GAVILANES, Pedro: Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes 
documentales para su historia, Museo del Prado, Madrid, 1996, pp. 76. 
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Vistas de la fachada norte del Museo del Prado antes  

y después de la intervención de Francisco Jareño, (en P. Moleón, 1996). 

 
La propuesta de Muguruza a este respecto fue sensata y afortunada, pues 
por primera vez en este punto del museo sus dos niveles quedaban 
traducidos y con acceso al exterior. Con ello, además de dotar de entrada a 
la planta baja, se resolvió la grave carencia de luz y ventilación que sufría la 
rotonda y sus dependencias anejas.  
 
El proyecto titulado “modificación de la escalera principal” está fechado en 
1943, y según Muguruza constituyó “una de las consecuencias del estudio 
formulado por el que suscribe para la Exposición Española frente a la 
Arquitectura Alemana, [que] ha sido el definitivo replanteamiento de 
algunos problemas conducentes a perfeccionar la instalación actual del 
Museo del Prado”31.  

 

 
 

Planta de la nueva escalera norte del Museo del Prado,  
1943, (en P. Moleón, 1996). 

 
                                                           
31. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de 1 de julio de 1943, AGA.  
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Planta y alzado de la nueva escalera norte del Museo del Prado,  

1943, (en P. Moleón, 1996). 
 

      
 

Vista de la construcción de la escalera norte del Museo del Prado y obra concluida 
[RABASF]. 

 

 
 

Vista de la escalera norte del Museo del Prado con arreglo al proyecto  
de Muguruza, proyecto de 1943 [RABASF]. 

 

La obra se presentó como una cuestión sencilla, que debía conservar el 
carácter de la escalinata anterior. Para mantener una coherencia con la 
pieza prexistente, se propuso que la intervención tan solo modificara el 
trazado, reduciendo a tres el número de sus tramos, y se procuró mantener 
los peldaños que pudiesen ser recuperados.  
 

El trabajo necesario para realizar esta mejora se extiende pura y 
exclusivamente a los tramos laterales de la escalera; a los lucernarios 
laterales, y a los tres órdenes de arcos internos; no siendo necesario en el 
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revestimiento hacer otra cosa que reajustar los elementos para poner en 
condición igual de novedad el que ahora reviste sus superficies. 

 
Las modificaciones exteriores se apreciaron en la disposición y reducción de 
los tramos, cuya cimentación consistió en una losa de hormigón ciclópeo, 
los muros eran de ladrillo, que alternaban la cara vista de este material con 
otros de piedra. Sobre ellos se situaban las bóvedas también de fábrica que 
debían sustentar los peldaños y solería de granito, procedentes del derribo. 
 
El alzado fue diseñado con la introducción de tres puertas —con el fin de 
obtener la máxima apertura de luz y ventilación—, cuya superficie se revistió 
de grandes losas de mármol. Al interior, en términos constructivos significaba 
la apertura de huecos sobre las fábricas anteriores, conservando las formas de 
bóvedas dentro de los matices imperantes en el lenguaje del museo.  
 

 
Sección de la nueva escalera norte del Museo del Prado, 1943 

[RABASF]. 

 
Con esta solución el acceso norte adquirió unas cualidades tanto 
funcionales como estéticas significativas. Pero Muguruza además advirtió 
necesario una actuación del entorno de la zona norte que no llegó a 
realizarse. 
 

Este proyecto no representa renuncia de llegar algún día a realizar la gran 
obra de reforma exterior del Museo, convirtiendo en gran plazoleta de acceso 
a nivel de la planta principal lo que ahora se halla en hondonada, 
contrariamente al proyecto inicial de don Juan de Villanueva, que creó una 
fachada ordenada sin basamento alguno. Pero la realización de ese plan ha 
de tardar considerablemente en razón de su coste y entre tanto se necesita 
llevar a cabo, entre otras, esta mejora fundamental de acceso diáfano al 
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Museo del Prado, a la altura de planta baja, mejorando considerablemente el 
valor de la rotonda, a la cual dio siempre el arquitecto un valor notorio32. 
 

En 1941 Muguruza había redactado la reforma del exterior, donde propuso 
un crecimiento por el norte y el este. En él propuso recuperar la proporción 
de la fachada primitiva de Villanueva, mediante la creación de una plaza 
que unificase la cota de la calle Felipe IV con el acceso norte del museo, y 
así salvar el desnivel mediante una arquería flanqueada por escaleras. Hacia 
el este crecía un brazo independiente paralelo a la calle Ruiz de Alarcón. Era 
una galería de dos plantas que se comunicaba con el museo mediante un 
cuerpo con una altura de dos plantas, creando una fachada sur 
retranqueada sobre los extremos de las partes añadidas al museo en 1922, y 
conformaba un patio interior que cerraba  la exedra. Las fachadas norte y 
sur del nuevo patio fueron trazadas a base de un riguroso academicismo con 
una logia sobre arcos de medio punto. Este proyecto fue uno de los 
expuestos en la muestra celebrada en el Retiro sobre los trabajos de la 
Dirección General de Arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de ampliación, fachada sur, 1941 (en RNA, 1942). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      Planta del proyecto de ampliación del Museo del Prado, 1941 (en RNA, 1942). 
 
                                                           
32. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de julio de 1943, AGA.  
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Proyecto de ampliación 1941. Maqueta vista desde el norte (RNA, 1942).

Proyecto de ampliación 1941. Maqueta vista desde el sur (RNA, 1942)

Diez años después, a pocos meses antes de su fallecimiento, volvía a
proponer la ampliación del museo, esta vez con un anteproyecto con el que
ensayó la aproximación perpendicularmente al Jardín Botánico, creando un
recinto mediante un pabellón al sur, y resolviendo la fachada mediante unas
serlianas en planta baja.
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Ampliación del Museo del Prado, planta y alzado oeste,  

1951 [RABASF]. 
 
 

 
Volviendo al lado norte, a la apertura del nivel bajo con arreglo al proyecto 
de Muguruza —hoy espacio condenado y destinado a taquillas— le siguió el 
programa para adecuar el correspondiente interior de la nueva fachada. Esta 
entrada produjo el acceso a uno de los espacios hasta entonces relegados, y 
si bien Muguruza en los años treinta trató de acondicionar la rotonda baja, 
tras la reforma de la escalera era necesario que lograse adquirir las 
condiciones óptimas acordes a una entrada principal.  
 
Para ello trabajó por los arreglos en el pavimento, la iluminación, la 
calefacción, la impermeabilización interior de los muros, la instalación de 
dos ascensores, de aseos, en definitiva, obras auxiliares al 
acondicionamiento de los locales para el fin expositivo. En planta baja se 
estaban instaladas, entre otras, las colecciones donadas por el Duque de 
Alba y el Conde de la Cimera, así como los donativos del señor Zayas. 
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Proyecto de saneamiento de la rotonda baja  

del Museo del Prado, 1945. [RABASF]. 

 
En cuanto al programa del contenido museístico de la planta baja, en 1947 
se incorporó el conjunto de pinturas románicas murales procedentes de la 
ermita segoviana de la Vera Cruz de Maderuelo, que tuvieron que ser 
trasladadas por la construcción del pantano de Linares. 
 
 

 
Instalación de las pinturas primitivas de la Ermita de la Cruz de Maderuelo,  

Segovia, en la planta baja del Museo del Prado,  
esquemas de su trazado, 1947 [RABASF]. 

 

 
En 1948 Muguruza emitió un proyecto de pintura de los elementos de 
madera y hierro de la fachada principal. Antes de formular el objetivo 
perseguido de la reforma, registró un comentario de lo más interesante 
donde estableció un balance de la evolución económica destinada al museo 
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y la grave falta de presupuesto con el que contaba el monumento en aquel 
año.  
 
A pesar de la extensión, el comentario se va a transcribir a continuación por 
considerarse un testimonio destacado, y porque gracias a él acedemos a una 
información de primer orden en cuanto a la historia del Museo del Prado y 
la implicación de Muguruza en él. 
 

Anteriormente a 1936 el Museo del Prado se hallaba dotado con la cantidad 
de 50.000 pesetas anuales para atender a los gastos de su conservación; fue 
suprimida dicha subvención anual al realizarse la obra de protección contra 
incendios; desde entonces hasta ahora dicha cantidad ha sido retirada de los 
presupuestos anuales del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Si tenemos en cuentas las cifras que la propia Dirección de Estadística ha 
hecho conocer, la vida, en lo que a materiales de construcción se refiere, se 
ha elevado de entonces acá en un 350%. De modo que suponiendo que todas 
las necesidades del Museo se hallaran entonces perfectamente cubiertas sería 
preciso contar ahora con 175.000 pesetas anuales para atender a dichos 
gastos de conservación; siendo el caso que no solamente no se cuenta con las 
50.000 pesetas fijas antes establecidas, sino con ninguna cantidad. 
 
Naturalmente un edificio como el Museo del Prado tiene unos gastos de 
conservación permanente para la vida activa a que está dedicado, y siendo un 
exponente de la cultura patria estas atenciones de conservación no pueden 
ser soslayadas, según puede ocurrir en cualquier otro edificio. 
 
Prescindiendo ahora de toda la temporada que media desde 1936 a la 
terminación de nuestra guerra, y considerando solamente este periodo, el caso 
es que han venido a gastarse desde entonces acá un millón y medio de pesetas 
aproximadamente en los gastos de conservación inherentes al Museo del Prado 
en los diez años que han transcurrido desde la terminación de la guerra. 
 
Tres fuentes diversas se han visto obligadas a atender a dichos gastos que no 
podían posponerse al régimen normal de vida del Museo por las razones 
antedichas; éstas tres fuentes son: en primer lugar en los primeros 
momentos, hasta organizarse la vida y para sacar al Museo del marasmo en 
que a sus locales había sumido la dominación roja, fue la Comisaría de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, regida entonces por el actual 
Director General de Bellas Artes, Sr. Marqués de Lozoya, juntamente con el 
que esto suscribe; los gastos atendidos entonces fueron de aproximadamente 
unas 100.000 pesetas; en segundo lugar, ha de tenerse en cuenta el propio 
Museo del Prado, cuyo Patronato administra algunos fondos, parte de los 
cuales se han dedicado a dichos ineludibles menesteres, aproximadamente la 
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cantidad total invertida en éstos diez años es de unas 400.000 pesetas; en 
tercer lugar figuran las consignaciones para obras, a las cuales ha de 
atribuirse la cantidad restante de más de 1.000.000 de pesetas. 
 
Con independencia de las cantidades invertidas en la decoración de las salas 
a medida que se va modificando los pavimentos con arreglo a proyectos 
sucesivamente formulados, es el caso que ha sido preciso atender a gastos de 
conservación como es el retejado, obras de albañilería complementarias, 
carpintería, pintura y cuanto requiere la conservación de un edificio del tipo 
del Museo, reduciendo expresamente en esa cantidad el importe de las obras 
mismas, cantidad que a fin de cuentas ha de resultar inferior a la prevista, 
pues ahora todos los precios de la construcción han ido en aumento33. 

 
 

Muguruza, tras el dilatado periodo al cuidado del Museo del Prado fue muy 
consciente de sus problemas y necesidades, y dejó planteadas numerosas 
cuestiones que sus sucesores irían desarrollando, entre ellas la de la 
necesidad de su ampliación. 
 

 

                                                           
33. MUGURUZA, Pedro: Memoria de proyecto de agosto de 1948, AGA.  
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2.6.b. Ampliaciones 
 
 
 
 
 
2.6.b.1. Jardín Botánico 

 
Muguruza estuvo a cargo del Jardín Botánico de 1919 a 1933 [cat. 8]. Entre 
todos los proyectos formulados durante el periodo, la intervención más 
destacada —en cuanto a un cambio de imagen— fue la construcción de 
nuevos laboratorios sobre el Pabellón Villanueva. Muguruza fue el eslabón 
de una cadena de arquitectos que, desde Sabatini, contribuyeron a la 
realización del conjunto. 
 
El origen del Jardín Botánico se remonta a 1774, cuando el rey Carlos III 
ordenó el traslado de la “Huerta de las Migas Calientes” —paraje madrileño 
entonces ubicado cerca de la Puerta de Hierro, en la ribera del río 
Manzanares—, hasta el prado viejo de Atocha, emplazamiento donde 
permanece en la actualidad. Con la nueva ubicación se buscó completar un 
programa de construcciones en el entorno del Prado de Atocha; conjunto 
que se completaba con el Observatorio Astronómico y el entonces Gabinete 
de Historia Natural.  
 
El Conde de Floridablanca fue uno de los principales impulsores del Jardín 
Botánico, en el que estuvieron involucrados diversos científicos como 
Casimiro Gómez Ortega, quien elaboró el primer proyecto junto con el 
arquitecto Francisco Sabatini. El diseño planteado y la carencia de un 
programa unitario hicieron que el proyecto fuese abandonado en 1780. Del 
nuevo plan se hizo cargo Juan de Villanueva, quien debió de respetar alguna 
de las ideas de Sabatini, como el perímetro, la organización en tres niveles y 
el cerramiento de la “Puerta Real” configurada como arco de triunfo, situada 
en el paseo del Prado1.  
 
Dentro del recinto del Jardín había estufas, semilleros y diversas 
instalaciones auxiliares para almacenar utensilios y herramientas. 

1. Para la historia del Jardín Botánico se han consultado las siguientes referencias bibliográficas: 
AÑÓN FELIÚ, Carmen: Real Jardín Botánico de Madrid: sus orígenes, 1775-1781, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1987. VVAA, El Real Jardín Botánico de Madrid (1755-2005): 
ciencia, colección y escuela, Lumwerg, Barcelona, 2005. GÓMEZ-CENTURIÓN, Pilar: Real Jardín 
Botánico de Madrid, un jardín ilustrado, Lumwerg, Barcelona, 1999. BOLÍVAR I.: Jardín Botánico. 
Estado actual de la enseñanza en España, Blass S.A. Tipografía, Madrid, 1930. 
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Villanueva diseñó el nuevo edificio para el pabellón de invernáculos, que 
tenía que servir como telón de fondo de la vía que conectaba con la Puerta 
Real, entonces acceso principal al recinto. Este eje y su visualización varió 
con la construcción del actual Museo del Prado, ya que Villanueva planteó 
una plaza en exedra que hizo de separación entre el Jardín y el antiguo 
Gabinete de Historia Natural, para lo que se tuvo que abrir una entrada 
nueva, actual Puerta de Murillo. La construcción del pabellón que hoy lleva 
el nombre del arquitecto está situada al este del recinto, y si bien en origen 
fue construido como invernáculo, durante el siglo XIX se incorporó en el 
edificio una biblioteca, herbarios, cátedras de botánica y agricultura, sala de 
colecciones y un gabinete de estudio. 
 
En los primeros años del siglo XIX el Jardín Botánico estaba considerado 
como uno de los más importantes de Europa. En este periodo destacó la 
figura de su director el botánico Antonio José Cavanilles, quién llevó a cabo 
una reorganización del conjunto. Pero estos esfuerzos quedaron paralizados 
por la Guerra de Independencia, y al finalizar la contienda el Jardín quedó 
desmantelado y abandonado.  
 
Hasta mediados del siglo XIX el Jardín vivió una lenta recuperación. En 1857 
su director, el zoólogo Mariano de la Paz Graells, impulsó una serie de 
actuaciones, reformas que incluyeron la construcción de la Estufa Fría, 
además de dotar al conjunto de una nueva ordenación paisajística que 
rompió el rígido modelo neoclásico. En este momento el Jardín amplió su 
oferta científica y lúdica, e incorporó un zoológico que poco tiempo después 
se trasladó al Buen Retiro.  
 
 

          

Plano del Jardín Botánico en su estado de 1875  
(en P. Gómez-Centurión, Real Jardín Botánico de Madrid, un jardín ilustrado). 
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Durante la década de 1880 el Jardín Botánico vio mermada su superficie al 
tener que ceder dos hectáreas para construir el antiguo Ministerio de 
Fomento. En 1893 sufrió una nueva reducción de terreno con la apertura de 
la Calle de los Libreros, cuesta de Moyano, y sus límites quedaron 
establecidos en las ocho hectáreas actuales.  
 
En los diez primeros años del siglo XX, los proyectos para la mejora y 
mantenimiento del Jardín Botánico fueron llevados a cabo por Enrique 
Repullés. No obstante, su proyecto de ampliación para el Pabellón 
Villanueva, fechado en 1917, no fue aprobado por la Junta Consultiva de 
Construcciones Civiles2.  
 
En la década de los años veinte el Jardín recibió un programa de mejoras en 
todas las dependencias del conjunto. Entre 1921-1930 la dirección estuvo a 
cargo de Ignacio Bolívar y Urrutia, y el organismo ministerial del que 
dependía era la Junta para la Ampliación de Estudios. El director emitió 
constantes quejas en cuanto a la falta de locales adecuados para 
laboratorios, el mal estado de la casa del guarda, las humedades y 
filtraciones que afectaban a los aparatos y plantas que allí se conservaban y, 
sobre todo, advirtió de la falta de presupuesto para ejecutar las obras 
necesarias. 
 
La primera intervención de Muguruza en el Jardín Botánico fue en 1919, y 
consistió en la reparación de las cubiertas del tramo de comunicación entre 
el Pabellón Villanueva, antiguo de invernáculos, con la Cátedra Cavanilles. 
De esta actuación puntual tan solo se ha localizado una planta donde se 
indicó en color rojo la zona a intervenir.  
 
 

 
Planta de cubierta, pabellón de cátedra y laboratorios, 1919 [AGA]. 

 

2. BARATAS DÍAZ, Luis Alfredo: “El núcleo de instituciones científicas matritenses en el Paseo del 
Prado desde el siglo XVIII”, Asclepio, CSIC, vol. XLVIII-I, 1996, 183-217. 
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A esta primera rehabilitación le siguieron una larga lista de propuestas que 
pueden conocerse a través de las memorias de los proyectos redactados por  
Muguruza, de los que tan solo alguno de ellos van acompañados de planos. 
Hubo obras de distinto carácter, reparación de cubiertas, de paseos, de 
atarjeas, diseño de mobiliario, reconstrucción y reforma de las estufas, la 
mejora de la caseta de jardineros y, lo más significativo, la construcción de 
laboratorios sobre el Pabellón de Villanueva.  
 
Así pues, lo más importante fue la ampliación que consistió en recrecer una 
altura el Pabellón de Villanueva, actuación que fue planteada en diversas 
etapas; desde que Muguruza redactó el primer proyecto hasta su cese como 
director de las obras transcurrieron doce años (1921-1933). Las distintas 
habitaciones destinadas a laboratorios se fueron levantando y acondicionando 
por fases, en secuencia —aunque el orden exacto no ha podido ser conocido—
, hasta completar la superficie total del antiguo pabellón de invernáculos. En el 
transcurso de las obras se sucedieron parones, interrupciones motivadas por la 
necesidad de atender con mayor urgencia otros servicios. 
 

Desde el año 1927 se ha llevado con un ritmo normal muy estimable la 
ejecución de trabajos conducentes a mejorar dos dependencias 
fundamentales en la vida del Jardín Botánico, o sea la reforma de las estufas y 
la habilitación de laboratorios de estudio y de trabajo. Recientes 
circunstancias han determinado un pequeño alto en este ritmo normal de 
trabajo que había permitido al Jardín Botánico salir de un abandono absoluto 
y entrar en una fase de aprovechamiento integral de todas sus actividades en 
una perfecta conservación de plantas y en un incremento optimista de todos 
sus trabajos de investigación y de estudio. Tanto la dirección del Jardín 
Botánico como el que suscribe han creído, sin embargo, conveniente no 
parar la marcha iniciada y preparar algunos trabajos cuya ejecución 
determina la completa conclusión de obras en los dos conceptos citados3. 

 
La necesidad de obtener espacio para dar cabida a las labores científicas 
desarrolladas en el Jardín fue cada vez mayor. En 1924 se había ubicado un 
nuevo laboratorio, trasladado desde el Museo de Ciencias Naturales y, en 
1927, se instalaron los servicios de la cátedra de Microbiografía (sic) e 
Histología. El acomodo de este despacho iba acompañado de un programa 
de necesidades que requería de un aula con fogones y mesas de ensayo, 
vasares, una cámara oscura para reproducciones fotográficas, dos 
dependencias de profesores y un cuarto para el ayudante. La definición del 
espacio estuvo acompañada del diseño de mobiliario. 

3. MUGURUZA, Pedro: “Proyecto de conclusión de obras diversas”, 20 de septiembre de 1933. 
AGA. 
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La nueva construcción para disponer esta cátedra emplazada en el piso alto 
del Pabellón Villanueva tuvo una superficie de 106 m2, a continuación de otros 
locales ya construidos, y encima de un espacio destinado a museo. Las obras 
de instalación de estos laboratorios comenzaban con la demolición de la 
cubierta; a continuación se procedía a la colocación de los cargaderos en 
fachada, y una vez hecho esto, se construyó el nuevo piso de viguetas de hierro 
forjado con bovedilla de rasilla y cascote. Los muros eran de ladrillo; los 
tabiques de rasilla y el techo de cañizo sobre listones, todo ello guarnecido y 
blanqueado. La armadura de la cubierta era a dos aguas, formada por cuchillos 
de hierro sobre los que se apoyaron las correas; la cubierta era de teja canal, “a 
ser posible aprovechada de la original”. Como resultado de esta maniobra se 
ganaba una nave con ventanales en la que se disponían mesas de trabajo y 
armarios para material de investigación, comunicando con el vestíbulo del 
piso inferior mediante una escalera de caracol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado principal con la elevación de una planta  
del Pabellón Villanueva  

(en Antonio Fernández Alba,  

Entrada al Pabellón Villanueva, litografía de 1885 y vista de 1930  
(en P. Gómez-Centurión, Real Jardín Botánico de Madrid, un jardín ilustrado). 
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El recrecido de la altura llevado a cabo en el Pabellón Villanueva fue una 
cuestión funcional, necesaria para el funcionamiento y el desarrollo de las 
actividades científicas del Jardín. Muguruza no mostró —o por lo menos no 
lo trasmitió en las memorias de los proyectos— ningún dilema estético en 
cuanto a su ejecución. La única diferencia percibida entre los dibujos y las 
fotografías conservadas es el diseño de las ventanas, que fueron adinteladas. 
 
En la actualidad no podemos apreciar esta intervención, ya que la segunda 
altura fue suprimida tras la restauración proyectada en 1978 por Antonio 
Fernández Alba4. Aquella operación consistió en la restitución del pabellón 
de invernáculos a su traza primitiva, lo que supuso el desmonte y derribo de 
la planta añadida bajo dirección de Muguruza. Esta intervención puede 
ponerse en relación con la que realizó nuestro arquitecto en los años treinta 
en la Torre de los Lujanes, de la que hablaremos más adelante. 
 
En la ampliación del Pabellón de Villanueva, Muguruza optó por un sistema 
de construcción sencillo, práctico, donde los nuevos vanos respetaron el 
orden de la modulación compositiva del nivel inferior y los muros fueron 
revestidos, sin alardes ni aportaciones personales. El punto más 
problemático debió consistir en el tramo central, pues la parte nueva debía 
dialogar con el alzado principal —y de carácter tan personal— ejecutado 

4. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: “El Pabellón de Invernáculos, noticia de una restitución 
histórica”, Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón de Invernáculos, CSIC, Madrid, 1983, pp. 
57-110.  

Detalle del plano de proyecto de ampliación de laboratorio 
donde se ve una propuesta no realizada con los huecos de medio punto [AGA]. 

Alzado principal de la propuesta de restitución de 1980 del Pabellón Villanueva  
(en A. Fdez. Alba,  
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por Villanueva.  De este aspecto concreto no hemos encontrado dibujos de 
Muguruza sobre detalles o posibles soluciones, tan solo conocemos el 
resultado final. Un remate ligeramente elevado, con tres ventanas 
flanqueadas de hornacina y cubierto a dos aguas como el original. 
 

Se propone por tanto levantar la cubierta actual y tender sobre tres 
espacios de pilares y columnas un forjado de piso: elevar muros exterior y 
posterior sobre los actuales elementos sustentantes y llegar hasta el nivel 
de la cubierta nueva; tendiendo esta sobre cuchillos triangulares que 
apoyan sobre los ejes de pilares y columnas inferiores. Se cierra el espacio 
así formado con ventanales practicables y se forja el piso con un pavimento 
continuo, lavable. La cubierta será resultado de la antigua, debidamente 
reparada, en la que se sustituyen las piezas rotas por otras nuevas. Los 
locales resultantes, pintados y guarnecidos en la forma debida, que los 
planos y mediciones detallan, comunicarán con los locales inmediatos: y se 
amueblarán de armarios de doble cara para formar las divisiones entre los 
seis locales de trabajo; que serán formados por tableros-mesas con cajones 
de clasificación, en igual forma que los locales inmediatos. Finalmente se 
crearán unas mesas centrales para colocación momentánea de libros de 
consulta y papeles de trabajo; todo ello, así como cuantos elementos 
constituyen el interior y exterior de los locales será exactamente de igual 
estructura, composición y aspecto que los similares empleados en la 
construcción que se proyecta continuar en esta nueva obra…5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de instalación de servicios de la cátedra de Microbiografía  
e Histología, 1927 [AGA]. 

5. MUGURUZA, Pedro: “Proyecto de obras de ampliación de laboratorios”, 20 de octubre de 1930, 
AGA. 
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Planta primera y sección transversal por el vestíbulo de acceso antes de la restauración,  
1981 (en Antonio Fernández Alba, “El Pabellón de Invernáculos,  

noticia de una restitución histórica”). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de ampliación de laboratorio. 

Alzado, planta y sección transversal de estructura e instalación [AGA]. 
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Otras intervenciones de Muguruza consistieron en la recuperación y 
mantenimiento de las estufas, situadas al norte del recinto. Primero atendió 
la pequeña situada en el jardinillo, que estaba destruida e inutilizada. De lo 
existente se pudo aprovechar la cimentación y los muretes sobre los que 
apoyaban las cristaleras.  
 

La parte nueva a realizar consiste por lo tanto en hacer de nuevo la cubierta, 
en formas pequeñas metálicas sobre las que apoyen libremente los tableros 
de cristales, de modo que las contracciones y dilataciones metálicas nunca 
lleguen a producir rotura de los cristales, como hoy sucede por ser todo el 
sistema solidario. Los cristales a emplear serán de los dobles raspados, que 
son los que producen una más adecuada absorción de calor. También se 
proyecta una nueva cubierta de esteras, de las llamadas valencianas, todo a lo 
largo de la estufa, con sus elementos de sujeción accesorios. Como 
complemento de esto se establece una faja de 1,00 metro de anchura y de 
losa de portland para enlazar esta estufa a la otra utilizada hoy como 
cultivadora de pequeñas plantas ya que en los días de lluvia es 
absolutamente intransitable el pequeño espacio que media entre las dos6. 
 

 

 
 

Reconstrucción de la estufa del jardinillo, 1927 [AGA]. 

 
Dos años después se acometieron los proyectos para la estufa grande. Se 
empezó por el apeo general, pues la estructura se había desprendido de sus 
apoyos. Luego se acometió la pavimentación, las canalizaciones de 
calefacción, se pintó la estructura metálica, se colocaron los cristales —
reaprovechando siempre que fuera posible los antiguos— y los muros de 
fábrica fueron revestidos. 

6. MUGURUZA Pedro: “Proyecto de reconstrucción de la estufa del jardinillo”, 25 de febrero de 
1927, AGA. 
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[AGA].
 
 

Pero las obras acometidas en la estufa grande no fueron suficientes, pues 
este elemento requirió de un proyecto de ampliación. Este invernadero 
estaba situado sobre el muro que limita el Jardín con las propiedades 
particulares, en la parte alta de la calle Espalter. Esta pieza, orientada a 
mediodía, ocupa en línea una extensión de 120 metros y afectó a la parte 
central del cuerpo de la estufa, en una extensión de 73 metros lineales; a la 
izquierda estaba la estufa baja reparada en 1920, y a su derecha la estufa de 
las palmas. El proyecto con el que aumentó la extensión de la estufa grande 
se compuso de dos partes. Se debía añadir un primer cuerpo al nivel del 
paseo en dirección a los laboratorios, ocupando la zona comprendida entre 
el muro de dicho paseo y el muro anterior de la estufa grande. Sobre estas 
dos tapias, que hacían de elementos sustentantes, se apoyó una cubierta de 
hierro y cristal, con la entrada a través de dos cámaras situadas en los 
extremos. Una segunda estufa debía incorporarse a tres metros sobre el 
nivel del suelo, y ocupó la zona comprendida entre el muro de cerramiento 
del jardín y el muro posterior de toda la longitud de la estufa grande. La 
cubierta era la prolongación del faldón mayor de la existente. La 
construcción de estos dos nuevos cuerpos permitió el aprovechamiento de 
espacios hasta entonces abandonados, y así se pudo albergar con 
comodidad y en óptimas condiciones una serie de plantas que se 
encontraban desperdigadas en cajones aislados. El presupuesto previsto era 
el mínimo, así como los posteriores gastos de calefacción y vigilancia, 
“incluso esta agrupación facilita resolver el aspecto estético del conjunto”.  
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Proyecto de ampliación de [AGA]. 

 

 
Proyecto parcial de obras diversas, [AGA].

 
Además de las actuaciones sobre los elementos preexistentes del Jardín, 
Muguruza también propuso infraestructuras nuevas. Tal fue el proyecto para 
la construcción de servicios públicos. El lugar exacto para su instalación no ha 
sido posible determinarlo, pero se trataba de un W.C. semi-subterráneo, en 
una situación accesible y disimulado entre plantas y árboles.  
 

… el Jardín Botánico es un parque público especialmente concurrido de niños: 
no existe un W.C. y ello da lugar a multitud de espectáculos y hechos alguno 
de ellos terminado en Comisaría, tras de regular escándalo7. 

7. MUGURUZA, Pedro: “Proyecto parcial de obras diversas”, 30 de abril de 1929, AGA. 
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Muguruza también se ocupó de los tramos de comunicación del Jardín con 
dos proyectos; en 1929 y 1933 emitió los informes para la reparación de los 
paseos. Para esto propuso dotar a las avenidas principales de un firme de 
hormigón y una pavimento continuo asfáltico, medios que defendió por su 
economía y por el resultado estético perseguido. La reforma proponía 
emplear un sistema patentado denominado “Pavimento Greco”, que 
Muguruza estimó como el más apropiado en cuanto a que “este sistema se 
está empleando con éxito absoluto y creciente en los trabajos similares al 
que nos ocupa, en Inglaterra y en la parte Norte de Francia; pudiendo 
mostrar ejemplos recientemente vistos que dan suficiente seguridad sobre 
lo oportuno de su aplicación” (AGA: 15-3-1933). Las zonas que se debían 
pavimentar eran tan solo aquellas en que resultaba necesario el tránsito de 
carros. Asimismo, se propuso la sustitución de los bancos de madera 
existentes por unos de piedra, fijos, y así evitar que los visitantes los moviese 
sin criterio. El diseño de estos asientos debían ser semejantes a los que ya 
había en el acceso por la plaza de Murillo, para lo que se decidió utilizar 
piedra azul de Murcia, más barata que la caliza de Colmenar Viejo. 
 
 

Nuevo pabellón de W.C [AGA]. 

Bancos de piedra [AGA]. 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA

 338 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todo esto le acompañó el interés de Muguruza por adecentar las partes 
del resto del conjunto que estuviesen deterioradas. Las construcciones 
prexistentes necesitaban de labores de mantenimiento, tales como la 
reparación general de cubiertas, el arreglo de goteras y humedades con las 
consecuentes tareas de impermeabilización, la restauración de las fachadas 
estropeadas, para lo que era importante revocarlas de cal; también era 
preciso reparar las cornisas y los aleros deformados, la sustitución de los 
cristales rotos, y el diseño e instalación del mobiliario para los laboratorios. 
Es decir, unas obras que si bien eran de menor carácter, su importancia para 
lograr un estado adecuado al valor histórico y a la función científica y 
turística del conjunto era mucha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto parcial de reparación de los paseos, estado de los diferentes  
pavimentos y situación de los nuevos servicios, 1933 [AGA]. 

Proyecto parcial de obras diversas, plantas, 1927 [AGA]. 
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Muguruza dejó de hacerse cargo de la dirección de las obras del Jardín 
Botánico en 19338. El cese vino impuesto por las autoridades, en relación a 
una cuestión de reorganización de puestos, siendo sucedido por Manuel 
Sánchez Arcas,  quien desde 1933 era responsable del Museo Antropológico9. 
Este último arquitecto continuó con el ritmo de las obras y con un proyecto 
para completar los trabajos inacabados en el piso alto del Pabellón 
Villanueva; pero aquella operación no se pudo llevar a buen término por el 
estallido de la guerra civil.  
 
Se ha localizado un proyecto de julio de 1939 firmado por Muguruza en el 
que proponía la reparación de los desperfectos tras la contienda. Estos 
trabajos comprendían labores de albañilería, reparación de las cubiertas y 
de elementos deteriorados, el arreglo de la verja de cerramiento pues esta 
tenía tramos destrozados, la reposición de cristales y la restauración de los 
daños de la puerta de Murillo10. Este documento es de gran valor ya que 
trasmite el estado del Jardín en la inmediata posguerra. 
 
En este año el Jardín Botánico pasó a depender del entonces creado Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (cuyo antecedente era el Centro de 
Ampliación de Estudios, institución que había sido instalada en 1930 en el 
antiguo Palacio del Hielo y del Automóvil, con arreglo al proyecto de reforma 
de Muguruza). En 1942 fue declarado Jardín Artístico-Histórico, y durante la 
década siguiente estuvo a cargo del arquitecto municipal Víctor d´Ors. Pero 
en los años sesenta el Jardín presentó un alto nivel de descuido y abandono, 
sin contar con un programa de mantenimiento adecuado. En 1974 estaba 
cerrado al público, y este año se decretó el establecer en él el Museo Goya, 
proyecto de los arquitectos Jaime de la Fuente y Manuel Cuadrado. Este 
programa propició puntuales obras de remodelación y la incorporación de 
casetas y servicios requeridos. No obstante, hubo una fuerte oposición en 
cuanto a la creación del nuevo museo y, ante una campaña continua y 
reiterada, las obras fueron detenidas11.  

8. Gaceta de Madrid, 22 de octubre de 1933, nº 295, pp. 560. “Ante la necesidad imperiosa de unificar 
los servicios de Arquitectura en los Museos de Historia Natural y Centros u organismos con estas 
ciencias relacionados, este Ministerio (de Instrucción Pública y Bellas Artes) ha dispuesto que cesen 
de los cargos de Arquitectos Directores de estas obras de conservación, reparación y reforma del 
Museo Antropológico y Jardín Botánico de Madrid, los Facultativos que respectivamente 
desempeñan en la actualidad, los Sres. D. Francis Javier de Luque y D. Pedro Muguruza Otaño. 18 de 
octubre de 1933”.  
9. BARATAS DÍAZ, Luis Alfredo: “El núcleo de instituciones científicas matritenses en el Paseo del 
Prado desde el siglo XVIII”, Asclepio, CSIC, vol. XLVIII-I, 1996, pp. 204.  
10. MUGURUZA, Pedro: “Proyecto de reparación de desperfectos”, 20 de julio de 1939, AGA. 
11. AÑÓN, Carmen: “Resumen cronológico”, Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón de 
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En 1978 se aprobó un proyecto de restauración del jardín, encargándoselo al 
paisajista Leandro Silva12 y al arquitecto José Ignacio Otamendi, a quien le 
sucedió Guillermo Sánchez Gil. En paralelo, entre 1979 y 1981, se acometió la 
restitución del pabellón Villanueva a su estado primigenio, realizado por 
Fernández Alba, intervención con la que, como ha sido dicho, desaparecía la 
ampliación acometida por Muguruza. 
 

 
Plano de Leandro Silva y Guillermo Sánchez Gil, 1978-1981  

(en P. Gómez-Centurión, Real Jardín Botánico de Madrid, un jardín ilustrado). 

 
 
Como se ha podido comprobar, la historia del Jardín Botánico es dilatada, y 
ha sufrido múltiples vaivenes. Dentro de esta historia Muguruza tuvo la 
oportunidad de contribuir a la vida de este monumento, pero su aportación 
—importante por las cuestiones expuestas, que lo adecuó a unas 
necesidades reales— no había sido registrada en detalle. No obstante, la 
obra es merecedora de mayores investigaciones y, hasta la fecha, la 
institución no cuenta con un programa de difusión de la memoria histórica 
del complejo, hecho que sería necesario llevar a cabo. En los que nos 
acontece, resaltar la intervención de Muguruza a la hora de dialogar con el 
lenguaje de Villanueva y adaptarse a las circunstancias habidas.  

Invernáculos, CSIC, Madrid, 1983, pp. 36. 
12. Tesis doctoral en curso de Margarita Suárez Menéndez: Leandro Silva y su tiempo. Paisaje, 
espacio urbano y contexto cultural, dirigida por Miguel Ángel Aníbarro, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.  
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2.6.b. Ampliaciones 
 
 
 

 

 
2.6.b.2. Palacio de Santa Cruz 

 
La sede del actual Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene 
una historia dilatada, difícil de sintetizar. También es conocido como 
Palacio de Santa Cruz, denominación que tomó de la plaza e iglesia de este 
nombre, templo derribado en 1869 que estaba emplazado en la diagonal 
noreste del actual Ministerio.  
 
Situado en la madrileña plaza de la Provincia, su origen se remonta a 1629, 
cuando Felipe IV quiso dotar a la capital de una prisión con capacidad 
suficiente y garantías de seguridad. En el año 1627 se adquirieron los 
terrenos necesarios y la obra dio comienzo dos años después. La autoría del 
proyecto ha sido atribuido al arquitecto Juan Gómez de Mora1, maestro 
mayor de los reyes Felipe III y Felipe IV, para los que también trazó el 
Palacio de la Zarzuela o la Casa de la Villa. La obra de la Cárcel de Corte 
concluyó en 1636 y al poco tiempo se trasladaron los primeros reos 
procedentes de las cárceles provisionales situadas en las casas de Rebellón y 
de Salcedo. A pesar del elaborado proyecto diseñado por Gómez de Mora, la 
prisión tuvo que ser reformada en varias ocasiones.  
 
En 1791, mientras se desarrollaban obras de ampliación a costa del antiguo 
convento del Salvador —el cual sirvió de prisión durante los siguientes 
cincuenta años— el edificio principal sufrió un incendio que destruyó gran 
parte de la planta superior y la torre situada en la esquina de la calle Santo 
Tomás. Una vez las llamas fueron sofocadas, se encargó al arquitecto Juan 
de Villanueva la reconstrucción, quien introdujo algunas mejoras y reformas 
como el refuerzo de bóvedas y cubiertas, la ampliación de la escalera 
principal y la construcción de escaleras de servicio.  
 
En agosto del año 1793 Villanueva concluyó los trabajos de reconstrucción 
del edificio principal, que entonces cambió su función para convertirse en 

                                                           
1 TOVAR, Virginia: “Revisión al proceso constructivo de la Real Cárcel de Corte”, Revista de la 
Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, nº. 6, 1978, pp. 7-24, “Juan Gómez de Mora 
y la Cárcel de Corte de Madrid”, Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXVI, 1996, pp. 99-115. 
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palacio de justicia, denominándose Palacio de la Audiencia. Éste siguió 
funcionando como tal hasta 1855, momento en el que los juzgados fueron 
desalojados y el edificio se destinó a sede del Ministerio de Ultramar, 
trasladado desde Palacio. Pero esta función fue efímera ya que, con la 
pérdida de las últimas colonias en América y Asia, el ministerio quedó sin 
funciones y el edificio se desalojó; en 1901 fue rehabilitado de nuevo, esta 
vez para albergar la sede del Ministerio de Estado. De 1939 a 2004 pasó a 
denominarse de Asuntos Exteriores2. 
 
Estos datos son necesarios para entender el alcance de este edificio. En 
relación a la intervención de Muguruza es importante por una cuestión: 
comenzó las primeras obras en los años treinta, pero dada la falta de espacio 
que sufría el inmueble, en 1935 proyectó su ampliación. Esta no pudo llevase 
a buen término debido al estallido de la guerra civil, pero tras ella retomó el 
proyecto. El nuevo edificio que se quiso levantar —en sintonía volumétrica y 
formal con el original— conecta dos etapas antagónicas en cuanto al sistema 
político, periodos en los que Muguruza tuvo gran responsabilidad 
arquitectónica. Asimismo, el análisis de la evolución de sus proyectos de 
ampliación determina la lógica y la continuidad estilística de la trayectoria 
del arquitecto, así como su criterio fundamental a la hora de intervenir en 
un edificio histórico: el diálogo con lo preexistente.  
 
Las primeras intervenciones de Muguruza en el Palacio de Santa Cruz datan 
de 1930 [cat. 74], durante el mandato del entonces ministro Jacobo Fitz-
James Stuart y Falcó, Duque de Alba. Las reformas proyectadas a partir de 
entonces tuvieron el objetivo de ampliar despachos y embellecer las 
instalaciones de algunas salas. En planta el Palacio se organiza en forma de 
paralelogramo, en cuyo centro se encuentra la escalera principal flanqueada 
de dos patios, denominados Patio de Colón y de Elcano. Las obras 
acometidas por Muguruza se sucedieron en los sótanos, destinados a 
archivo y biblioteca, en la planta principal y en la segunda.  
 

                                                           
2 BERNIA, Juan: Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1950), Talleres de Blass, Madrid, 1949. 
AMEZÚA Y MAYO, Enrique G. de: Memoria relativa a la construcción del nuevo edificio, unido al 
Palacio de Santa Cruz, que somete a la superioridad el Secretario de la Comisión Ejecutiva de las 
Obras de Ampliación, junio 1950, Archivo RABASF: 596/3. ABBAD RÍOS, Francisco; AMEZÚA, 
Enrique G. de: “La ampliación del Palacio de Santa Cruz”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, nº 56, 1952, pp. 231-239. MUGURUZA, Pedro: “Ampliación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores”, RNA, nº 10-11, 1941, pp. 41-47 URBINA, José Antonio de; QUIREIZATEA, José Antonio: 
Historia y descripción de los Palacios de Santa Cruz y de Viana, Ministro de Asuntos Exteriores, 
Madrid, 1987 PLATA, Diego: “Pequeña historia de un gran nombre”, ABC, 22 de febrero de 1958, 
pp. 18.  
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Planta segunda original y propuesta para reformas, años 30 [RABASF]. 
 

 
Con el objetivo claro de sacar el mayor provecho a los espacios, se estudió 
qué habitaciones debían transformar su distribución. Las primeras estancias 
intervenidas de la planta principal fueron el Salón de Embajadores y la Sala 
de Juntas. Una y otra estaban al lado, en la panda norte, y se actuó con un 
proyecto sencillo que consistió en tirar los tabiques que dividían el espacio, 
y así obtener una zona de reunión más amplia y de marcado eje 
longitudinal. Además del trazado, Muguruza se volcó en el diseño de los 
elementos decorativos. En el extremo derecho de la sala se incorporó una 
chimenea, para la que investigó distintas soluciones y sus detalles, así como 
de mesas y sillas, trabajos gráficos habituales en Muguruza.  
 
 
 

           
 

Diseño de chimenes para Salón de Embajadores  
(en Cien dibujos). 
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Ministerio de Asuntos Exteriores. Proyecto de ampliación para el  
Salón de Embajadores [RABASF]  

y vista del resultado final [Archivo ETSAM]. 
 
 

 

  
 

Estudio para el soporte de la mesa del  
Salón de Embajadores [RABASF]. 

 
 

       
 

Dibujos de mobiliario para el Ministerio de Asuntos Exteriores [RABASF]. 

 
 
También en aquel momento se estimó oportuno actuar en otros puntos del 
edificio. Para la planta baja hubo un proyecto de modificar el trazado de la 
portería principal, para lo que Muguruza estudió varias posibilidades de 
distribución para acabar con la única entrada y dividirla en pública y 
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privada; en la planta segunda se alteró la disposición de los salones de 
recepción y salón de juntas. En estos años también se llevó a cabo el 
enlosado de los patios.  
 
 

 
 

Proyecto de reforma del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores, abril de 1933 
[RABASF]. 

   
Pero las distintas reformas acometidas no pusieron fin al verdadero 
problema, es decir, no había suficiente espacio para dar cabida a todos los 
departamentos de la institución. La congestión generalizada de los servicios 
había hecho necesario el alquilar locales de la zona para instalar secciones 
que no cabían en la sede principal, como la recién creada de Prensa, que 
hubo de ubicarse en un piso de la calle de la Audiencia.  
 
La solución definitiva que debía poner fin al problema de espacio llegó en 
junio de 1935, momento en que se aprobó el primer proyecto de ampliación. 
Este se vio favorecido por la Ley Salmón del 15 de junio de 1935, que promovió, 
entre otras cuestiones, la construcción de edificios oficiales de acuerdo con la 
Junta Nacional del Paro Obrero. Con la legislación a favor, comenzaron los 
trámites para la expropiación de la manzana contigua al edificio.  
 
El área que ocuparía la ampliación comprendía los terrenos del primitivo 
convento de los Misioneros del Salvador, el cual había sido clausurado a 
mediados del siglo XIX. El edificio religioso se había subastado y adjudicado 
al señor Fernández Casariego, quien emprendió el derribo del convento y la 
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edificación de una manzana de casas, cuyo perímetro y muros perimetrales 
constituyeron los de la nueva obra adscrita al ministerio. La superficie total 
de la nueva obra se estableció en 1.859, 25 m2, algo menor que lo ocupado 
por el Palacio de Santa Cruz.  
 

     
Planta con el Palacio y las casas sobre las que se proyecta  

el nuevo edificio del Ministerio de  
Asuntos Exteriores, 1935 [RABASF]. 

 
 
 

     
Planta con las casas sobre las que se proyecta el nuevo edificio  

y vista aérea de las casas a derribar [RABASF]. 
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La ampliación no solo tuvo el propósito de ganar espacio, sino que una 
cuestión fundamental fue la de encontrar la mejor relación con el viejo 
edificio. Se debía crear una estructura nueva, pero debía dialogar y 
comunicarse con la antigua. Así, la elaboración del proyecto se basó en la 
imitación de la forma y del estilo del Palacio de Santa Cruz, para formar un 
conjunto unitario y armonioso con el original. El hecho de imitar los perfiles 
del Palacio no solo tenía una intención formal, sino el propósito conceptual 
de continuar con los valores históricos tradicionales del barrio. Se debía 
ampliar un edificio con un valor histórico único, ubicado en una zona 
clásica y castiza de Madrid, cerca de la Casa de la Panadería de la Plaza 
Mayor, de la plaza de la Villa, de audiencias, conventos y organismos 
municipales.  
 

 
 

          
 
 

           
 

Imágenes del proceso creativo  
y el estado final del proyecto de ampliación del  

Ministerio de Asuntos Exteriores [RABASF]. 
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Paralelo al estudio de la manzana colindante, que contempló el análisis de 
las casas prexistentes, el estado, la calidad de los materiales y qué partes 
podían ser aprovechables, Muguruza empezó a definir la distribución 
interior, que adaptó al solar rectangular.3 

 
 

       
 
 

      
 

Planta de sótanos, baja, primera y segunda de la ampliación  
del Ministerio de Asuntos Exteriores,  

1935 [RABASF]. 

 
 

                                                           
3. El nuevo edificio se dispuso con el siguiente contenido: en los sótanos estarían la biblioteca y el 
archivo; la planta baja era destinada parte para aparcamiento, otra para el departamento 
comercial, ubicado en el lado de la calle de Santo Tomás; las crujías de las calle de la Concepción 
Jerónima y El Salvador se convertían en amplias salas de exposiciones. En la totalidad de la planta 
primera se ubicaban oficinas, que daban cabida a dos o tres departamentos. La segunda era 
ocupada en su mayor parte por la terraza sobre la fachada de la calle de la Concepción Jerónima, 
que se convertía en patio abierto en las plantas siguientes. En dicha altura se establecería la 
Dirección General de Marruecos y Colonias, con todos los servicios requeridos, registro, sala de 
visitas, sala para mecanógrafos, archivo, etcétera. 
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Los dos edificios debían producir la sensación de constituir un bloque y 
de ser ambas edificaciones una misma. Para que las alturas fuesen la 
misma y que las torres quedasen alineadas, el nuevo edificio debía salvar 
el pronunciado desnivel del terreno. A esto había que añadir que la 
construcción general debía ser lo más económica posible, por lo que todas 
las aplicaciones de fachadas, cornisas y entablamentos fueron previstas de 
piedra imitada, la carpintería sería metálica y de madera. Asimismo, los 
revestimientos interiores debían ser sobrios, sencillos. El presupuesto 
total quedó fijado en 4.302.966 pesetas, y la construcción fue asignada a la 
empresa Agromán.  
 
 
 

       
 

Fachadas principal y lateral de la ampliación del  
Ministerio de Asuntos Exteriores, 

1935 [RABASF]. 
 

 
 
 
Para la unión de ambos edificios, Muguruza previó un paso de 
comunicación central, en igual forma que el que se construyó finalmente. 
Esta galería se relacionaba con la tradición arquitectónica madrileña, ya que 
se trataba de un elemento típico de los palacios señoriales, como tuvo por 
ejemplo el Palacio Cisneros, y común de los palacios arzobispales. La 
pasarela se levantaba sobre la calle de la Audiencia, donde además se 
incorporaba un acceso independiente para despachos y oficinas, y se 
destinaba para aparcamiento privado de coches.  
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Perspectiva del nuevo edificio  
y fotografía dibujada con la galería de unión [RABASF]. 

 
En el año 1936 Muguruza ya tenía definido el proyecto para la ampliación 
del Ministerio de Estado, pero el trabajo quedó suspendido por el estallido 
de la guerra civil. Tras ella, el arquitecto retomó la obra, esta vez en el 
contexto político de la autarquía franquista, momento de gran austeridad, 
de economía limitada y con medios materiales exclusivamente nacionales. 
También cambió el programa de necesidades requerido, acorde con la 
estructura ministerial del nuevo estado. Si en 1935 los esfuerzos se habían 
centrado en cuestiones económicas de reducir gasto, en la posguerra, 
además de esto, se persiguió el alcanzar el máximo aprovechamiento de 
superficie. 
 
Del proyecto de 1935 al definitivo —inaugurado en 1950— se produjeron 
cambios y modificaciones significativas, pero también hubo elementos que 
perduraron hasta el final. Los puntos que no variaron fueron dos: primero, 
la idea estilístico-formal de asemejar el nuevo edificio al antiguo palacio —
pero no a través de una mera copia, ya que uno y otro se diferencian en 
varios detalles—, y segundo, se mantuvo el diseño de la única y centrada 
galería de unión entre ambos bloques.  
 
La consideración posterior al proyecto de 1935 no fue muy afortunada: 
 

…se acomodaba de una manera muy poco definida a las necesidades de 
entonces y a los adelantos y métodos de construcción de la época, 
concibiéndose en términos por demás sencillos y económicos, y siendo en 
general la ampliación que se obtenía, realmente reducida. Se daba 
preferencia a ciertos servicios que hoy aparecerían extemporáneos o fuera de 
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toda realidad para las necesidades actuales. De haberse llevado a cabo, los 
resultados prácticos obtenidos hubieran sido realmente muy escasos4.  

 

Una cuestión que no fue retomada ni materializada en los proyectos de 
posguerra —ya que ante todo imperó el hecho de ganar espacio—, fue el 
retranqueo que Muguruza introdujo en el proyecto de 1935 en la fachada de 
la calle Concepción Jerónima. De haberse llevado esto a cabo, a pesar de 
haber perdido superficie interior, hubiese significado un tratamiento 
urbano de mayor interés. La ampliación de ministerio hubiese contado en 
su fachada posterior con un vacío que hubiese suprimido la sensación de 
mole, de bloque hermético y cerrado que hoy sugiere. 
 
El proyecto que siguió al de 1935 se dio a conocer en la exposición sobre los 
trabajos de la Dirección General de Arquitectura, celebrada en el Palacio de 
Cristal del Retiro en 1941, sobre la que trataremos más adelante. El material 
expuesto en la muestra fue publicado en la RNA, a través de lo cual 
podemos apreciar los cambios en la formulación del nuevo edificio respeto 
al de los años treinta. Las diferencias se perciben en el contenido y su 
disposición, y en la tipología, que recurría al edificio con patio central; 
espacio que aseguraba la iluminación natural y una ventilación correcta. Los 
bloques se enlazaban mediante dos puentes en distintos niveles, que 
finalmente fueron reducidos a uno y centrado5.  
 

 
Planta baja de la ampliación del Ministerio de Asuntos Exteriores (en RNA, 1941). 

 
                                                           
4. AMEZÚA Y MAYO, Enrique G. de: Memoria relativa a la construcción del nuevo edificio, unido al 
Palacio de Santa Cruz, que somete a la superioridad el Secretario de la Comisión Ejecutiva de las 
Obras de Ampliación, junio 1950, pp. 15, Archivo RABASF: 596/3. 
5. La superficie total del nuevo proyecto ascendió a 1.934, 54 m2, con un presupuesto de 7.927.400 
pesetas, que contemplaba no solo el gasto de contrata sino también el de las expropiaciones de las 
casas de la manzana adjunta. Pero la idea general del proyecto, aunque con variaciones, tuvo su 
base en el de 1935. 
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Maqueta de la ampliación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores (en RNA, 1941). 

 
Sección trasversal de la ampliación del Ministerio de Asuntos Exteriores,  

1941. [RABASF]. 

 

Alzado calle Aduana 1941. [RABASF]. 
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De las dos plantas principales del Palacio de Santa Cruz, la ampliación 
pasaba a tener cuatro. Un problema fue el reparto y altura de las plantas, ya 
que era preciso que ambos edificios tuviesen la misma elevación. Esta 
dificultad forzó la composición y la dimensión del patio y de las demás 
cotas. Así el patio único, rectangular —pieza no prevista en el proyecto de 
1935—, se plateó en la planta baja con una arquería de medio punto, apeado 
en un muro con dobles pilastras, y las alturas restantes adinteladas, cuerpos 
que repetían el sistema de columnas pareadas. La parte superior se recargó 
con motivos ornamentales clásicos, algunos copiados del lenguaje del 
Museo del Prado. El aspecto general perseguido, tanto en el patio como en 
el resto del edificio, fue trazado con formas de composición y ordenación 
sencilla, inspiradas en la arquitectura neoclásica, con una decoración sobria 
reducida a sutiles molduras; los materiales aplicados fueron nobles y 
duraderos, para evitar labores inmediatas de limpieza y restauración.  
 

 
 

         
 

Vista del patio y perspectivas de accesos de la ampliación del  
Ministerio de Asuntos Exteriores [RABASF]. 
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El nuevo edificio quedaba destinado íntegramente a oficinas. Pero, antes de 
llegar a esta decisión, un aspecto que propició replanteos en la definición 
del contenido fue la ubicación de la vivienda del ministro. En una 
modificación transitoria del proyecto de 1941, se incorporaba la residencia 
del titular, hasta entonces ubicada en el Palacio de Viana (situado en las 
calles Duque de Rivas y Concepción Jerónima). Ahora se preveía instalar 
este servicio en la última planta del nuevo edificio. Para ello, se estableció 
un acceso independiente desde la calle de la Aduana, que servía también 
como núcleo privado para las necesidades oficiales. No obstante, pasados 
unos años, el entonces ministro conde de Jordana no estimó oportuno la 
ubicación de su casa en el ático, exigiendo que la residencia pasase al ala 
derecha de la planta principal. Esta solución mermaba la capacidad para 
oficinas y alteraba radicalmente la fluidez de comunicaciones y de accesos. 
Pero, al fallecer este en 1944, se volvió a las bases del proyecto de 1941, y —
tras el arriendo definitivo del Palacio de Viana— se prescindió de instalar la 
vivienda en el nuevo edificio.  
 
En paralelo a los proyectos de ampliación que se iban sucediendo, ante la 
grave falta de espacio, Muguruza presentó una medida provisional para el 
problema. Así, en 1941, planteó la alternativa de adquirir las casas 
adyacentes al Palacio que cumpliesen condiciones adecuadas. Para ello 
redactó un proyecto que abarcaba la casa número 3 de la Plaza de Santa 
Cruz y la número 5 de la calle de la Fresa, para acomodar en ellas, de 
manera austera y temporal, nuevas oficinas. 
 

          
 

Planta del solar para instalar de manera provisional  
departamentos del ministerio,  

ubicadas en la calle de la Fresa y Plaza de Santa Cruz. Planta de la zona [RABASF]. 

 
Pero por fin, en 1942, dieron comienzo las obras de derribo de las casas 
colindantes al Ministerio. El criterio perseguido fue aprovechar el mayor 
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material posible, así como servirse de los muros perimetrales de la 
manzana, que según los estudios, se encontraban en buen estado. 
Durante la fase de derribó se definió la distribución y la organización 
interna definitiva, con el fin de acomodar la superficie de trabajo y lograr 
el mejor sistema de comunicación tanto interior como con el edificio 
anexo. En esta ocasión, el enlace entre ambos se proyectó mediante dos 
puentes laterales, idea que finalmente se desestimó y se optó por un único 
puente de paso central. 
 
En paralelo a las demoliciones se acometieron las excavaciones oportunas y 
la toma de datos con la localización de los posibles restos arqueológicos 
aparecidos. Los trabajos para la estructura de hormigón fueron adjudicados 
en febrero de 1944, de nuevo, a la empresa Agromán. Para la toma de 
decisiones sobre la instalación de los servicios se recurrió al asesoramiento 
directo por parte del arquitecto a través del personal de la casa. 
 
Las obras ya estaban en marcha, y los cambios y las variaciones de 
distribución e instalaciones eran cada vez menores. Al trabajo de Pedro 
Muguruza se incorporó —a mediados de los años cuarenta— la 
colaboración de su hermano, José María, y juntos darían fin al proyecto, que 
quedó inaugurado el 1 de abril de 1950.  
 

…. los arquitectos estimaron adoptar la solución actual, que marcando dos 
épocas y dentro del mismo estilo, armoniza y crea una unidad y conjunto 
de los dos edificios. El Palacio de Santa Cruz queda como casa noble y 
representativa; el nuevo, que copia en lo posible sus líneas, en la forma 
más sencilla y herreriana, viene a completarlo, surgiendo como lugar de 
trabajo y sin desmerecer en sus aspectos interior y exterior del viejo6.  

 
En el proyecto definitivo se logró la regularización del contorno perimetral 
de ambos edificios. Esto fue posible gracias a que en 1945 se acordó con el 
Ayuntamiento la alineación final de las calles, que sobre todo afectó al 
trazado de la calle de Santo Tomás, gracias a lo que aumentó sensiblemente 
la superficie del solar, y se logaba suprimir el retranqueo de los alzados. No 
solo se ganaba en amplitud, sino que se hizo posible la regularización del 
terreno, en forma y dimensiones con su anexo, y se resolvió que la 
colocación de las torres guardase un orden simétrico con las del Palacio.  
 

                                                           
6. AMEZÚA Y MAYO, Enrique G. de: Memoria relativa a la construcción del nuevo edificio, unido al 
Palacio de Santa Cruz, que somete a la superioridad el Secretario de la Comisión Ejecutiva de las 
Obras de Ampliación, junio 1950, pp. 19, Archivo RABASF: 596/3. 
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Plantas de superficie de los proyectos de 1935, 1941 y definitivo [RABASF]. 

 
De este modo, la relación en cuanto a la alineación y a la forma externa con 
el antiguo edificio fue máxima. El exterior fue dotado de un orden análogo 
al prexistente, pero simplificado, con un basamento corrido aplacado hasta 
la altura de la primera planta. En cuanto a las fachadas laterales se dio 
mayor importancia a la de la calle del Salvador, cuya entrada fue resaltada 
con la incorporación de una portada compuesta por cuatro pilastras 
toscanas, de entablamento liso, un balcón corrido que alcanza tres 
aberturas y, la central, ligeramente más saliente, coronada con un frontón 
curvo quebrado. La calle de la Aduana quedó así cerrada por ambos lados, a 
modo de patio interior, cuya entrada privada se ubica a levante. El hecho de 
haber privatizado este tramo refuerza la idea de bloque unitario, cerrado, 
aspecto que se aleja de la idea primigenia de Muguruza, donde definió esta 
calle abierta por ambos lados, cuyo único elemento de unión y 
comunicación era la galería elevada. Finalmente, en el proyecto construido 
también se dispuso un paso subterráneo a la altura de los sótanos que 
comunicaba las dependencias del archivo situadas en ambos. 
 
 

       
Alzados a la calle Concepción Jerónima, proyectos de 1935 y 1941. 
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                              Evolución de la fachada de la calle El Salvador,  
                             proyectos de 1935, 1941 y definitivo. 

 
 
En un principio, tanto la cubierta general como la de los torreones fueron 
proyectadas con armadura de madera; sin embargo, la construcción final 
fue de hormigón armado y estructura metálica en las torres, que se 
completaron con un entarimado de carpintería recubierto de plomo y 
pizarra.  
 
Las cubiertas del Ministerio y su ampliación deben recordarnos a un edificio 
oficial que comenzó su construcción en 1943, el Ministerio del Aire. La obra 
de Gutiérrez Soto tiene una referencia directa en él. Por el contario, la obra 
construida en Moncloa, que formaba parte de la reforma general de la zona, 
a la que también se dotó del Arco de Triunfo, no iba adscrita a ningún 
monumento preexistente.  
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Vista aérea [Google earth]  
y fotografía actual del Palacio y la ampliación desde la calle de Santo Tomas [f.a.]. 

 
 
Muguruza definió la forma exterior para la ampliación del Palacio en los 
años treinta, idea que defendió hasta el final. Esto nos indica una firme 
continuidad en cuanto a sus preceptos arquitectónicos en dos momentos 
políticos y culturales tan distintos. Muguruza logró con su proyecto la 
adaptación a la fábrica antigua, pero también al ambiente arquitectónico y 
castizo del barrio. En ningún caso quiso alterar o intervenir en el propio 
Palacio de Santa Cruz, actuación que se habría arriesgado a no poder 
identificar y reconocer lo antiguo de lo añadido. El criterio formal empleado 
por Muguruza de imitar las formas exteriores del edificio original pero 
simplificándolas y esquematizándolas puede servir de antecedente a la 
reciente ampliación —a cargo de Rafael Moneo— del Banco de España de 
Madrid.  
 
Es cierto que desde que Muguruza proyectó la primera ampliación de 1935 
hasta la definitiva hubo sucesivos cambios y modificaciones, pero no las 
hubo en el concepto formal y conceptual. También es cierto que, de haberse 
respetado el retranqueo de la fachada de la calle Concepción Jerónima que 
propuso en el primer proyecto, a pesar de haber perdido superficie hábil, se 
habría ganado en relación y diálogo con el exterior. En detrimento de esto 
se alcanzó el máximo aprovechamiento de espacio, y Muguruza se adaptó a 
las necesidades exigidas. 
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2.6.c. Transformaciones 
 
 
 
 
 
2.6.c.1. Torre de los Lujanes (Academia de Ciencias Morales y Políticas) 

 
La casa y torre de los Lujanes es uno de los ejemplos más antiguos de 
arquitectura civil madrileña, ubicado en la plaza de la Villa, antigua de San 
Salvador, con vuelta a la calle del Codo. Su origen se remonta al siglo XV, cuyo 
primer propietario fue Gonzalo Ocaña, quien traspasó la propiedad a la familia 
de los Lujanes del Arrabal. A partir de entonces, el edificio se fue trasformado 
generación tras generación, y el espacio se fue dividido o unificado según los 
intereses de sus ocupantes. La condición de propiedad privada se mantuvo 
hasta mediados del siglo XIX, momento en que tras una iniciativa por parte de 
Amador de los Ríos, entonces secretario de la Comisión de Monumentos, se 
valoró su importancia histórico-artística, y la casa y torre de los Lujanes fueron 
adquiridos por el Estado en 1865. 
 
A raíz de esto, la casa número 3 fue cedida al Ayuntamiento, y en la 
número 2 con la torre defensiva  se instaló en 1858 la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y la Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País. Para la correcta habilitación de los locales para estas 
dos instituciones se aprobó veinte años después el proyecto de Francisco 
Jareño (1818-1892), quien, según sus propias intenciones, quiso realizar 
una transformación artística. 
 
Jareño aprovechó los posibles restos medievales para realizar su 
interpretación personal y recreación goticista. De este modo, dotó al 
edificio de una envoltura unificada de estilo neogótico, desvirtuando y 
alterando la sencillez de la fábrica primitiva. Al exterior, alineó los vanos y 
los destacó con floridos remates, así como incorporó una galería fingida y 
un almenado en el cuerpo superior de la torre; en el interior, sustituyó los 
soportes de la galería del patio por unos de hierro fundido.  
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Planimetría de la plaza de la Villa en 1875 y 2000 (en J. Ortega, Villa de Madrid). 

 

         
 

Estado original y propuesta de Jareño de la casa y torre de los Lujanes 
(en I. Ordieres, Memoria selectiva, 1999). 

 

        
 

Vista de los Lujanes después de la restauración neogótica de Jarreño [AGA]. 
 

En la primera década del siglo XX, la Plaza de la Villa sufrió una 
transformación ejecutada por el arquitecto municipal Luis Bellido (1869-
1955). La obra más radical que se llevó a cabo fue sobre la antigua casa-
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palacio de Cisneros —en el lado sur de la plaza perpendicular a la casa de 
los Lujanes—, con el fin de ser adaptada a un nuevo uso para oficinas del 
ayuntamiento. Fue una restauración que tuvo gran trascendencia, e incluso 
fue premiada en varios certámenes1. Bellido aprovechó el nuevo programa 
funcional para transformar y ampliar el palacio en un nuevo edificio de 
corte historicista, neoplateresco, donde incluso alteró la composición y 
disposición de los vanos y añadió elementos que nunca había tenido. El 
criterio de unificar el estilo a costa de derribar y acabar con restos 
originales, será un principio en contra de la moderna y científica 
restauración del patrimonio arquitectónico, con la que se debía poner fin a 
la herencia repristinadora decimonónica. No obstante, a pesar de esta 
intervención, Luis Bellido —autor del discurso de la Academia que trató 
sobre la insinceridad constructiva— fue uno de los arquitectos con mayor 
responsabilidad en su momento, y en palabras de quien ha estudiado su 
obra, Antón Capitel comentó lo siguiente: 
 

Bellido será uno más de los arquitectos de la capital dedicados a escribir en 
piedra una historia –a inventar en el siglo XX una historia de la arquitectura- 
que Madrid no tenía, en realidad. Constituirá, en efecto, una verdadera 
obsesión de nuestro siglo la búsqueda de una tradición propia –española y, 
por extensión, madrileña- de una cultura arquitectónica específica, y ello no 
estará conducido tan solo por los practicantes de los estilos “nacionales”, sino 
que inundará también a otras personalidades y a otras tendencias2. 
 

 
 

                
 

La Casa de Cisneros antes y después de la intervención de Luis Bellido. 
                                                           
1. Se consideró un modelo ideal de actuación, y se le concedió el premio de la Sociedad de Amigos 
del Arte de 1911, la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912 y en 1915 
obtuvo el premio del Ayuntamiento a la mejor restauración. RIVAS, Pilar: Luis Bellido, Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, MOPU, Colección Monografías, Madrid, 1988, pp. 37. 
2. CAPITEL, Antón: Luis Bellido, Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, MOPU, 
Colección Monografías, Madrid, 1988, pp. 38. 
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Bajo el plan de reforma de la Plaza de la Villa a cargo de Bellido, también 
se emprendió la labor de instalar en la casa número 3 de la casa de los 
Lujanes, la entonces recién creada Hemeroteca Municipal. Dentro de este 
programa, la escalera del zaguán y los sepulcros de Beatriz Galindo y 
Francisco Ramírez, piezas del antiguo Hospital de la Latina, fueron 
recuperados e instalados en el inmueble. Años más tarde, cuando la 
Hemeroteca fue trasladada en los años ochenta al cuartel Conde Duque, 
Fernando Chueca realizó una profunda y polémica reforma actuación
controvertida en cuanto a la invención y recreación historicista de sus 
espacios con la que se adaptó a la única función de Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 
 
Muguruza se hizo cargo de la casa de los Lujanes en 1926 [cat. 26], y fue el 
encargado de suprimir el disfraz decimonónico del monumento. En ciertas 
obras historiográficas sobre la arquitectura española que abordan el 
monumento, hemos encontramos la referencia de que fue Bellido —y no 
Muguruza— el autor de esta restauración3. No obstante, el dato ha sido 
verificado a través de los proyectos conservados en el AGA, que fueron 
registrados por Isabel Ordieres, quien apuntó la actuación de Muguruza 
como la primera desrestauración de la historia de esta disciplina4. Parece 
lógico el dudar en que esta intervención fuera llevada a cabo por Bellido ya 
que, al tiempo que hacía la reforma en el palacio de Cisneros con unos 
criterios restauradores de repristinación, proyectase justo lo contrario en el 
edificio vecino.  
 
Los proyectos de Muguruza para la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, ubicada en la Torre de los Lujanes, se sucedieron entre 1930 y 1936. 
En este periodo logró devolver al edificio su aspecto externo original, para lo 
que eliminó los falsos añadidos neogóticos que Francisco Jareño había 
realizado. Los criterios planteados y ejecutados entonces fueron modernos, 
en el sentido que a través de una investigación científica persiguió el 
objetivo de devolver al edificio la sencillez de su apariencia exterior, lo que 
supuso la reintegración del aspecto y materiales tradicionales, acabando con 
ello con los adornos superfluos y los elementos postizos de escayola y piedra 
artificial que lo había alterado y deformado. La intención de restablecer el 

                                                           
3. CAPITEL, Antón: Luis Bellido, Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, MOPU, 
Colección Monografías, Madrid, 1988. 
4. ORDIERES, Isabel: La memoria selectiva 1835-1936. Cien años de conservación patrimonial en la 
Comunidad de Madrid, Dirección General de patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid, 1999, 
pp. 179. 
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aspecto original de las fachadas de la torre tuvo un primer proyecto en 1930, 
pero la aprobación y actuación llegaron dos años después.   
 

 
 

Proyecto de Muguruza para la torre de los Lujanes, estado actual  
y propuesta de reforma (en I. Ordieres, Memoria selectiva). 

 
Lo primero que se hizo fue picar los muros para acabar con el revoco que 
cubría la totalidad de los paramentos de fachada, por lo que se pudo acceder 
y estudiar el muro primitivo. Gracias a este trabajo fueron descubiertos los 
anchos esquinales construidos en fábrica de ladrillo y cuarteles de tapial 
originales. El sótano y la planta baja tenían unos frentes de mampostería de 
piedra silícea. Para el remate, se sustituyó el almenado por una cubierta 
simple a cuatro aguas, aunque se respetó la alineación simétrica de las cinco 
ventanas de distinto tamaño correspondientes a sus diferentes plantas. El 
esquinal de la torre hacia la calle del Codo llevaba obra de tosca sillería 
granítica, achaflanada en su arista. En esta parte existía la portada gótica de 
acceso, de granito y arco apuntado de herradura, de la que permanecía 
parte de dos hojas de la puerta originaria de madera, que sin duda se debían 
conservar.  
 
En el momento en el que estaba en marcha el proyecto de Muguruza para el 
revoco de las fachadas, la Junta de Construcciones Civiles presentó la 
propuesta de que la Torre pasase a formar parte del Tesoro Artístico Nacional. 
No obstante, ni la Academia de Bellas Artes ni la de Historia consideraron 
oportuna dicha medida. A este respecto, es elocuente el acta de la comisión de 
la Academia de la Historia, celebrada el 6 de noviembre de 1931 y firmada por 
Manuel Gómez Moreno, en donde se informó que la torre no merecía tal 
distinción, ni por su valor artístico ni por su representación histórica, 
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considerando que lo único monumental de esta torre era un arquito de 
herradura apuntado que aún conservaba la hoja de madera claveteada. No 
obstante, es interesante lo que aquí se expresaba sobre la restauración que 
Muguruza estaba realizando, pues el autor consideró que gracias a ella se 
recuperaría la calidad del edificio, y al concluirse su valor sería mayor5. 
 
 

          
 

Detalle del desmontado del revoco de la casa de los Lujanes [AGA]. 
 

           
 

Estado de las obras, años treinta [AGA]. 
 

Cuando Muguruza redactó el primer proyecto para los revocos de los 
Lujanes todavía faltaba un año para que se emitiese la Carta de Atenas 
(1931). Como es sabido, este documento fue la base de la moderna tutela de 

                                                           
5. “La Torre de los Lujanes”, Boletín de la Academia de la Historia, Informes Oficiales, julio-
septiembre, cuaderno I, tomo XCIX. 
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protección de los bienes inmuebles, y las doctrinas que en ella se recogieron 
fueron pioneras en determinar que el patrimonio histórico debía 
permanecer “in situ” y “mantener su integridad”. Con esta Carta se quería 
acabar con las reconstrucciones en estilo y se rechazaban las 
reconstituciones completas, criterio opuesto al de la intervención de Jareño. 
El documento también recomendaba respetar la obra histórica y artística 
del pasado sin proscribir el estilo de ninguna época y, con este punto es 
donde hay que dilucidar sobre la intervención de Muguruza. Por un lado 
quiso acabar con la falsa imagen del monumento, la cual fue restablecida al 
aspecto primitivo, bien, pero esto conllevó, por otro lado, suprimir una 
manifestación artística que fue la alternativa válida de finales del XIX.  
 
A este respecto es interesante comparar la intervención de Muguruza 
contrapuesta a la de Bellido sobre la Casa de Cisneros, pues a pesar de haber 
sido realizadas en el mismo momento, recurrieron a criterios opuestos. 
 
Bajo dirección de Muguruza, los trabajos de revoco dieron comienzo en 1932, 
momento en el que se llevó a cabo aquella labor en la torre y parte de la 
fachada principal. Las fachadas posteriores se pospusieron para una futura 
restauración que sería realizada en el momento en que se liberara la cantidad 
de muro restante. En junio de 1934 firmó el proyecto de conclusión de reforma 
de sus fachadas principales, en donde Muguruza insistió en la necesidad de 
rematar las obras en la fachada de la calle del Codo. 
 
Para las dependencias interiores de la Academia, Muguruza también se 
encargó de redactar el plan para la instalación eléctrica; y para la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País del proyecto de reparación de sus 
locales, que ocupaba la planta baja de la torre con acceso desde la calle del 
Codo. El carácter de las obras a desarrollar quedó descrito minuciosamente 
en la memoria, donde se propuso la reforma del salón de entrada, salón de 
actos, el archivo y el sótano. Pero estas propuestas no pudieron llevarse a 
buen término, pues estalló la guerra civil. 
 
Muguruza quiso devolver a los Lujanes su aspecto más original, que 
acarreaba la transparencia constructiva. Los criterios aplicados entonces 
hoy podrían ser rebatidos, pero se trató de una operación valerosa, con la 
que se logró recobrar el carácter primitivo de la torre, aunque no dejase de 
ser otro disfraz, esta vez, no ya neogótico sino a lo castizo.  
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2.6.c.2. Palacio del Hielo y del Automóvil de Madrid 
 
 
 
 
 
El antiguo Palacio del Hielo y del Automóvil de Madrid fue un edificio 
inaugurado en septiembre de 1922, con arreglo al proyecto del arquitecto 
belga M. Edmond De Lune, y dirección de obras por parte de Gabriel Abreu 
y Fernando García Mercadal. Consistía en un espacio de grandes 
dimensiones, asentado sobre un solar de 4.500 metros cuadrados, en la calle 
Duque de Medinaceli, cuya función por un breve periodo de tiempo  fue 
la de pista de patinaje, salón de baile y sala de exposiciones.  
 
La actividad prevista a desarrollar en este edificio fue toda una novedad 
dentro del equipamiento deportivo y cultural de Madrid, además de que se 
trató de uno de los primeros edificios construidos en la ciudad en hormigón 
armado. Para la puesta en marcha de su construcción se creó una sociedad 
cuyo propietario, Jorge Marquet, era el dueño del Hotel Palace, referente 
arquitectónico del que se sirvió la nueva obra, ambas ubicadas a pocos 
metros de distancia.  
 
La fachada del Palacio del Hielo y del Automóvil respondió al estilo 
neorenacentista francés, y el interior se distribuía en una planta baja 
destinada a la gran pista de patinaje, en torno a la cual se disponían 
tiendas, salones de baile y de lectura; la entreplanta estaba formada de 
una galería de doble altura con columnas. La primera planta era un gran 
espacio abierto, a modo de sala hipóstila, destinada a exposición de 
automóviles; y por último, en la segunda, se ubicaron salones y lugares de 
recepción1. Pero, aquel Palacio del Hielo y del Automóvil de Madrid tan 
solo tuvo una vida de ocho años. 
 

 
 

                                                           
1. “Palacio del Hielo y del Automóvil”, La Esfera, nº. 462, de 11 de noviembre de 1922. “Inauguración 
del Palacio del Hielo”, La Construcción Moderna, nº. 23, 15/XII/1922, pp. 352-353. “Madrid se 
trasforma en ciudad europea: El Palacio del Hielo y del Automóvil”, Nuevo Mundo, nº. 1503, 10-XI-
1922. Guía COAM: F1/315.  
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Vista exterior Palacio del Hielo y del Automóvil  
(en La Esfera, nº. 462, 1922). 

 
 
 

          
 

Pista de hielo y salón de fiestas del Palacio del Hielo y del Automóvil 
(en La Esfera, nº. 462, 1922). 

 
 

En 1928 el edificio fue adquirido por el Estado, momento en el que se 
decidió que el monumento se trasformase para albergar distintas 
instituciones estatales, función que nada tenía que ver con su uso original. 
Los trabajos para dar cabida al nuevo destino fueron llevados a cabo por 
Muguruza —encargo que recibió por parte del Ministerio de Instrucción 
Pública—, quien realizó un proyecto que no solo cambió el uso, sino que 
transformó radicalmente su estructura interior [cat. 60]. A su cargo estuvo 
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hasta el estallido de la guerra civil, con proyectos de 1929-1930, 1932-1933 y 
1935, y con una intervención puntual en 1944; por tanto, trabajos que fueron 
desarrollados sobre distintos contextos políticos; cambios que incidieron en 
la definición de las pautas para la transformación de la imagen y, por 
ejemplo, en la República, se eliminaron los emblemas monárquicos con los 
que contaba la fachada. 
 
La primera propuesta de Muguruza para la reforma del antiguo Palacio 
del Hielo y del Automóvil comprendía una distribución y 
compartimentación del espacio —en contra de la diafanidad original— 
para dar cabida a una serie de entidades culturales que debían instalarse 
en un mismo edificio. En su primera propuesta moduló la nueva 
organización en planta en función del ritmo de huecos de la fachada, de 
tal manera que aprovechaba la jerarquización de sus tres cuerpos, y 
utilizaba el central para las entidades de mayor empaque. Así, el 
organismo con mayor protagonismo, el Centro de Estudios Históricos, 
que necesitaban mayor superficie, fue ubicado en el centro. 
 

      
  

Esquema de planta primera  
(en E. Limón, 1988). 

 
En el tramo central de la primera planta (antigua de entresuelo) también se 
instaló el salón de actos y la biblioteca. El Centro de Estudios Históricos fue 
trasladado desde su entonces sede en la calle Almagro 26, y también la 
Secretaría de la Junta para la Ampliación de Estudios y el departamento de 
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publicaciones de la misma2. A derecha e izquierda del cuerpo central, como 
piezas separadas, fueron situados los locales destinados al Patronato 
Nacional de Turismo y el Instituto Iberoamericano.  
 
Muguruza utilizó a su favor la rígida simetría del edificio original, 
trasladándola al interior para, posteriormente y sobre el esquema inicial, ir 
dimensionando el complejo rompecabezas de los pliegos de condiciones y 
necesidades que se le acumulaban. En cada cuerpo perforó patios de luces, 
los tres principales situados en el eje longitudinal del conjunto, con el patio 
central diseñado como una prolongación de los huecos centrales de la 
fachada, enmarcados bajo el gran arco que definía el eje transversal del 
edificio, y de su misma anchura. 
 
Las soluciones que debían responder a los programas recibidos de cada 
institución llevaban al límite las posibilidades reales del edificio, lo que hizo 
que sobre la primera propuesta se sucediesen modificaciones para la 
optimización de la adecuación de cada espacio a sus usos. 

 
El tiempo de ejecución previsto también se prolongó, a causa de incidencias 
ajenas a la obra misma, y el presupuesto hubo de ajustarse. El aumento del 
gasto total hizo incluso que el arquitecto tuviese que prestar declaración en 
1935, pues se abrió un expediente judicial para la depuración de 
responsabilidades por los aumentos del coste de la obra. 
 
El problema de adaptar el Palacio de Hielo a las necesidades de nuevos 
servicios que requerían una iluminación generosa, hizo que, 
constructivamente, el principal escollo fuese el de abrir paso a la luz a través 
de los forjados de hormigón armado. Esta cuestión obligó a Muguruza a 
estudiar con cuidado la demolición del forjado de losa nervada del centro 
del salón de exposiciones, cuya luz sobrepasaba los doce metros. Tal era el 
interés por el conocimiento de estas estructuras que, durante el derribo de 
los elementos de hormigón armado, que se ejecutó a golpe de martillo, 
Muguruza llevó a los alumnos de la Escuela a que presenciasen las 
demoliciones. 
Finalmente, el volumen íntegro del cuerpo central se destinó al Centro de 
Estudios Históricos y a la Junta de Ampliación de Estudios, para la que hubo 
que ampliar sensiblemente la superficie adjudicada en origen, 
proyectándose una ampliación del sótano, el forjado de la entreplanta creó 

                                                           
2. LIMÓN, Esteban: “El Palacio del Hielo: sede del Centro de estudios Históricos”, La JAE e 
Investigaciones Científicas 80 años después, vol II, 1988, pp. 613. 
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una nueva altura aprovechando la distancia entre forjados del antiguo 
primer piso, antes dedicado a exposiciones de coches. 
 
En un tramo del centro de la fachada principal se instaló la Cátedra 
Francisco de Vitoria, extendiéndose sobre la crujía principal en tres huecos 
del entresuelo, que quedó rodeada por los locales del Centro de Estudios. 
En la planta baja y el entresuelo del cuerpo derecho se dispusieron los 
locales para el Patronato de Turismo, y se abrieron huecos sobre fachada. El 
cuerpo izquierdo se destinó a la Unión Iberoamericana, y a los Exploradores 
de España. 
 
En la parte posterior, con acceso a la calle de San Agustín, se instalaron las 
restantes entidades, y así la Cámara del Motor y del Automóvil ocupó los 
locales de la planta principal y parte de la segunda; y la Asociación de 
Españoles de Ultramar y la Unión de Estudiantes Hispano-Americanos en el 
entresuelo. 
 

             
 

Esquema de planta segunda, antigua primera (en E. Limón, 1988),  
y detalle de planta en el tramo de la calle San Agustín [RABASF]. 

 

 
Paralelo al programa de distribución, se propuso deshacer toda la florida 
ornamentación con la que contaba el interior, primero por considerarse 
inadecuada al nuevo destino, y segundo, porque la repetición e introducción 
de decoración en los nuevos locales determinaría un aumento de costes 
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cuantiosos. Se trata de un proyecto que a diferencia de otros de 
Muguruza no cuenta con documentación gráfica suficiente para conocer 
con exactitud la evolución y formulación del edificio. De él tan solo han 
llegado hasta nosotros alguna de sus plantas, pocos de sus detalles 
constructivos y una muy escasa sobre la definición gráfica de las estancias.  
 
Del interior tan solo conocemos una perspectiva, inédita hasta la fecha, la 
cual tramite el aspecto de la sala de conferencias del Centro de Estudios 
Históricos. Representa la imagen de un espacio dentro del gusto de 
Muguruza, al que le caracterizó la definición de interiores elegantes y 
clasicistas, solución esta que se asemeja a alguna salas para el Palacio de la 
Prensa o el Capitol, entre otros casos. 
 
 

 
Perspectiva de la sala de conferencias del centro de Estudios Históricos  

[Legado Muguruza, ETSAM]. 

 
La obra para el antiguo Palacio del Hielo y del Automóvil tuvo como 
fundamento no solo en lo concerniente a la ornamentación  el 
aprovechar la mayor parte de los materiales existentes, concepto repetido a 
lo largo de las memorias de los sucesivos proyectos. También se consideró 
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necesario el desmontaje de las marquesinas de la fachada, lo que sin duda 
significó un cambio sustancial en su aspecto exterior, aunque la razón fue 
de índole económica en cuanto que se evitaba su compleja restauración y 
consecuente mantenimiento. Las mismas razones llevaron a la sustitución 
de las vidrieras de fachada por unas soluciones acristaladas más simples y 
menos costosas para su cuidado. 
 
El tema de la iluminación fue un aspecto fundamental de la obra. Se llegó al 
convencimiento de que toda luz era necesaria en los locales de estudio, 
como eran los que se iluminarían mediante los patios creados. Por ello, en la 
mayoría de los casos se propusieron vidrieras de hormigón traslúcido de 
tipo industrial, con huecos de ventilación practicables; con esto se cumplía 
el fin perseguido de la máxima iluminación y la máxima economía, y su 
cierre resultaba más hermético y seguro. Para dotar de la máxima cantidad 
de luz a los locales interiores que daban a los patios, se llevó a cabo la 
limpieza, enfoscado y blanqueo a la cal de todos sus paramentos. 
 
También se intervino en las cubiertas, el punto desde donde se generaban 
las mayores patologías del edificio construido, las humedades, 
especialmente en la calle San Agustín. Para paliar el problema, se propuso la 
renovación de las chapas de zinc picadas que lo estaban en proporción de 
un cincuenta por ciento en toda la superficie cubierta; así como se modificó 
la pendiente de las limahoyas de manera que fuesen aproximadamente un 
dos por ciento. La parte que ocupaban los antiguos condensadores se 
cubrieron con un nuevo faldón, dando salida a las aguas por una nueva 
bajada. La unión de la cubierta con las medianerías, que estaba hecha 
simplemente con cemento y agrietada, se modificó colocando una lámina 
de zinc que hiciese de solape. También se colocaron caños de barro en las 
bocas de las chimeneas. 
 
Años más tarde, ya en los años cuarenta, Muguruza tuvo la oportunidad de 
intervenir de manera puntual sobre el edificio, el cual entre tanto había 
sufrido algunas reformas como fue el recrecido de una planta  con 
motivo de la instalación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)3, creado en 1939. El proyecto de reforma y ampliación de la 
posguerra estuvo a cargo de los arquitectos Ricardo Fernández Villespín y 
Miguel G. Sánchez Gil; en los años cincuenta Miguel Fisac realizó la librería. 
 

                                                           
3. RODRÍGUEZ ROMERO, Eva: “Un siglo de arquitectura a través del CSIC”, El arte español del 
siglo XX, X Jornadas de Arte del Instituto de Historia del CSIC. Madrid: CSIC, 2001. pp. 43-67.  
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La obra proyectada por Muguruza en 1944 fue sencilla, y consistió en 
adaptar los locales disponibles a los servicios del Instituto de España, el cual 
se había creado por decreto de diciembre de 1937, con el fin de agrupar a las 
Reales Academias nacionales en un cuerpo total, en cuya fundación había 
participado nuestro arquitecto y había sido nombrado canciller. La obra de 
esta ocasión se hizo mediante la simple alteración de diversos tabiques y 
una reposición de puertas y ventanas, a lo cual había que añadir el conjunto 
de obras accesorias de repasado general, pintura e instalación de luz 
eléctrica. La recién incorporada entidad se ubicó en toda la nave extrema de 
la zona izquierda desde su fachada a la calle Duque de Medinaceli, al fondo 
de uno de los patios creados con anterioridad por Muguruza. 
 
Después de la intervención de Muguruza el edificio sufrió constantes 
alteraciones. Después de la guerra y hasta 2007 fue ocupado por el Instituto 
de Humanidades del CSIC, periodo que no ha estado exento de vicisitudes, 
como fue el incendio de 1978 tras el cual se acometen sucesivas reformas. La 
biografía del antiguo Palacio de Hielo no ha sido muy afortunada.  
 
Muguruza se hizo cargo de un edificio de escasos años de antigüedad, que 
presentaba sin embargo graves problemas constructivos que tuvo que 
paliar; a la vez que adaptarse a una forma ya dada y hacer un complejo 
ejercicio de acoplamiento. Hoy se encuentra abandonado, y es un ejemplo 
más no poco frecuente de nuestra arquitectura  en el que se usa, se 
desusa y se arruina, esperando una nueva intervención, que cambiará con 
toda seguridad uso y forma. 
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2.7. Vinculación con la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 
 

 
 
 
 

Muguruza realizó las primeras obras de reforma en el edificio de la 
Academia a escasos dos años de haber obtenido el título de arquitecto; 
desde ese momento y hasta antes de la guerra civil tuvo oportunidad de 
ejecutar una serie de proyectos para que los espacios de la institución 
ofreciesen un correcto funcionamiento. En los años treinta, Muguruza 
también quedó ligado a la institución al obtener la plaza de académico de 
número. A pesar de que el concurso se resolvió en 1934, la toma de posesión 
y la lectura de su discurso no se dieron hasta 1938.  
 
Desde mi punto de vista, el periodo comprendido entre 1934 y 1938 es uno 
de los más confusos dentro del panorama profesional y de la vida de 
Muguruza. Desde el comienzo de los treinta hasta el año que dio comienzo 
la guerra, trabajó en cuestiones ligadas a la administración pública del 
gobierno de la República. Pero, a pesar de dicha vinculación profesional, lo 
cierto es que lo personal e ideológico le hicieron que se posicionara a favor 
de los sublevados y, a partir de 1937, quedó ligado oficialmente a las 
acciones ejercidas desde el bando nacionalista. 
 
La toma de posesión de su plaza se celebró el 10 de enero de 1938, en el 
Palacio de San Telmo de San Sebastián. La lectura de su discurso se dio en 
Sevilla el 29 de abril de ese año; hechos que llaman la atención si se tiene en 
cuenta las dificultades de desplazamiento durante la guerra.  
 
En este capítulo se ha intentado ordenar y relatar tres actividades, su 
intervención en el edificio, su participación en el Congreso Internacional de 
Museografía, celebrado en la institución, y las vicisitudes ocurridas en torno 
a su plaza de académico de número.  
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2.7.a. Restauración del edificio 
 
 
 
 
 
Para abordar las obras de intervención realizadas por Muguruza en el 
edificio [cat. 7], situado en la calle Alcalá 13 de Madrid, hay que retroceder al 
año 1918, momento en el que nuestro arquitecto se hizo cargo de las 
reformas del antiguo Palacio Goyeneche. Además de la Real Academia de 
San Fernando se ubicaba por aquel entonces la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado; ámbitos para los que resolvió un programa —con 
carácter parcial para no interferir con el funcionamiento cotidiano— basado 
en sucesivos proyectos que lograron la incorporación de nuevos servicios, 
modificaciones de trazado, decoración y el arreglo de los espacios 
museísticos.  
 
Muguruza formó parte de la historia de los arquitectos que se ocuparon del 
edificio, historia que arrancó con el propio Diego Villanueva; a su vez 
nuestro arquitecto tuvo como antecedente el programa de Ricardo 
Velázquez Bosco. No obstante, la actual distribución responde a la reforma 
y ampliación realizada por Fernando Chueca Goitia en los años ochenta del 
siglo XX, intervención que alteró sustancialmente la disposición interna 
mediante el acondicionamiento de todas las dependencias, la construcción 
de un nuevo salón de actos, la reordenación de despachos y salas, y la 
transformación en museo la casi totalidad del edificio1. El grado de 
intervención fue tan elevado que estuvo cerrado durante las obras (1974-
1982), y la actividad de la Academia pasó a desarrollarse en la Biblioteca 
Nacional hasta el momento que abrió de nuevo sus puertas al público en 
1986. La actuación acometida más reciente (2012) ha consistido en cubrir el 
patio principal con una estructura de vidrio, con arreglo al proyecto de los 
arquitectos Valentín Berriochoa Sánchez y Valentín Berriochoa Hausmann2. 

                                                           
1. CHUECA GOITIA, Fernando: “El edificio”, El libro de la Academia, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid, 1991, pp. 29-48. MAIER ALLENDE, J: Fernando Chueca Goitia, 
arquitecto y humanista, Real Academia de la Historia, Madrid, 2007. Sobre el origen del edificio: 
MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: “La distribución del espacio en el edificio de la antigua Academia”, 
Boletín, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº. 75, Madrid, 1992, pp. 162-210 y 
NUERE, Enrique:“La Academia y su sede, una deuda impagada con Pedro Franco Dávila”, Crónica, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2011, pp.147-165.  
2. La cubierta del patio central de la Academia se llevó a cabo por iniciativa de Pedro Navascués y 
según idea del arquitecto Antonio Fernández de Alba. Más información en: Crónica, Real 
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Planta primera y sección del estado actual, proyecto de Chueca, 1982  
(en El libro de la Academia, 1991). 

 
 
Los trabajos desarrollados por Muguruza en el edificio pueden estudiarse a 
través del material gráfico y la documentación escrita conservada, cuyo análisis 
supone una cierta labor arqueológica. El primer proyecto está fechado en julio 
de 1918, y consistió en la habilitación de un local para vivienda del conserje, en 
uno de los ángulos de la planta principal del lado de la calle Aduana. La 
actuación conllevó reducir unos metros la entonces Sala de Restauración, 
estancia que perdió la luz natural directa, para establecer la nueva habitación. 
Un mes después le siguió la apertura de un nuevo acceso directo por la calle 
Aduana, cuya fachada carecía de puerta. 
 

                                                                                                                                                                          
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2012. Agradecer a María del Carmen Utande 
la valiosa información facilitada al respecto, y su siempre cariñosa atención.  
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Planta de reforma para nueva habitación del conserje,  
julio 1918, y alzado del estado primitivo de la fachada calle Aduana,  

agosto de 1918 [RABASF]. 
 

A estas intervenciones le sucedieron otras de carácter distinto, pues 
Muguruza comenzó en los años veinte con los proyectos que afectaban al 
patio principal y su consecuente desdoblamiento en dos alturas. Era una 
idea que venía de atrás, y —según trasmitió en las memorias del proyecto— 
ya había sido proyectada por Ricardo Velázquez Bosco. Con ello, el nivel de 
la planta baja era destinado a sala de exposiciones y actos públicos, y tenía 
acceso directo desde la entrada principal; el segundo nivel constituía el 
nuevo salón de actos, reservado a eventos privados y uso exclusivo de la 
Academia.  
 

 
 

Sección longitudinal del edificio en 1962, antes de la intervención de Chueca;  
se aprecian las dos alturas del patio principal con arreglo a la intervención de Muguruza 

(en Martín González, J. J.). 
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Han sido localizados varios dibujos de Muguruza que representan el alzado 
interior del patio, proyectos de 1921, 1925, 1933 y 1934, que demuestran su 
interés por ir perfilando y afinando el aspecto que el salón de actos debía 
adquirir. De los primeros tanteos se deduce una preocupación más 
decorativa que estructural, ya que en los dibujos de 1921 los cambios se 
perciben en la ornamentación de paramentos; más adelante ya se aprecian 
las dos alturas divididas por un forjado, y según una memoria de 1933 
sabemos que ya estaba construido. 
 

Con ocasión del centenario de Goya (1928), se verificaron algunas obras con un 
carácter meramente provisional en la parte anterior de la galería museo situada 
en la planta principal, en la sala de Goya, inmediata a la misma, y en un salón 
de actos construido sobre el patio central, de acuerdo con los planos, aprobados 
muchos años atrás, del Excmo. Sr. don Ricardo Velázquez (q.e.p.d.). 

 
Con este proyecto se aprovechaba de manera eficaz el elevado espacio del 
patio principal para ganar dos estancias, las cuales quedaron divididas por 
medio de un nuevo forjado de entramado metálico y con paramentos 
chapados de mármol. El suelo se construyó con lo que en la época recibía el 
nombre de “hormigón traslúcido”, que consistía en una losa de hormigón en 
la que se insertaban baldosas de pavés de vidrio. La solución constructiva 
con la que fue resuelto, a través de hormigón y vidrio, sería también la que 
Muguruza empleó en la adaptación del antiguo Palacio del Hielo y del 
Automóvil a Centro de Investigación, cuyo espacio central cerró y articuló 
con patios resueltos con este sistema, el cual no solo permitía ganar nuevas 
estancias sino también aprovechar la mayor iluminación natural posible. 
Con el proyecto de Muguruza para salón de actos los balcones del segundo 
nivel del antiguo patio pasaron a ser puertas; y en planta quedó dividido en 
dos ámbitos, estrado y público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Salón de Actos, alzado solución 2,  
febrero 1921 [RABASF]. 
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Salón de actos, alzado de 1925 y plano de 1934 [AGA]. 

 

 
Salón de actos, plano de 1934 [AGA]. 

 

 
Estado del patio principal sobre el que se elevó el nuevo  

Salón de Actos [RABASF]. 
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La documentación gráfica y escrita sobre esta actuación es escasa; se echa 
en falta dibujos y fotografías sobre detalles constructivos, el proceso de la 
obra o demás datos que nos ayuden a analizar con precisión el primer salón 
de actos con el que contó la Academia. A la falta de información se añade el 
derribo del mismo en los años ochenta, con el fin de construir uno nuevo 
con arreglo al proyecto de Chueca, que en este caso se ubicó sobre el 
segundo patio y al que se añadió la antigua secretaría y la crujía colindante 
al Casino de Madrid. Uno y otro, a pesar de estar situados en distintos 
puntos del edificio guardan una cierta relación formal, y es interesante 
ponerlos en paralelo. 
 

            
 

Salón de actos construido sobre el patio principal y actual salón  
construido sobre el segundo patio por Chueca Goitia  

(en E. Nuere, Crónica, 2011). 
 

El nuevo alzado Chueca reprodujo la composición original de las dos 
primeras alturas del patio principal de la Academia, así como el lenguaje 
clasicista aunque con mayor decoración superflua. Asimismo, recuperó los 
relieves que en el antiguo salón estaban ubicados en el intercolumnio de las 
puertas, y que han pasado a decorar la parte baja de los miradores, que 
enfatizan la horizontalidad de la sala y los dos niveles de altura. 
 

      
 

Relieves decorativos instalados tanto en el antiguo Salón de Actos  
proyectado por Muguruza como en el actual, realizado por Chueca [AGA]. 
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La obra de Muguruza para el salón de actos se trató de sus intervenciones 
más llamativas realizadas para la Academia, pero además de ello, formuló —
entre 1927 y 1934— otros proyectos para el resto de los espacios, que se 
concentraban en las dos primeras plantas y en el lado de la calle Alcalá. Las 
obras consistieron en regularizar el trazado y la distribución, mejorar los 
accesos y las circulaciones. También se ocupó de modernizar las 
instalaciones de climatización, iluminación, ventilación y de seguridad, de 
la restauración y mejora de pavimentos y de detalles ornamentales que 
debían ennoblecer el espacio. En definitiva, abarcó un programa dilatado 
que abarcó diversos tipos de actuaciones.  
 
 

 
 

Planta baja, propuestas de intervención de los años treinta [AGA]. 
 
 

Los proyectos más relevantes para la planta baja se centraron en el portal y 
en la escalera principal, así como en aumentar el espacio de la biblioteca, de 
las galerías de escultura y de museo3.  
 

                                                           
3. Las obras de la planta baja pueden resumirse en: para la biblioteca obras para ganar en amplitud 
e independencia, para el pavimento de las entradas al patio sustituir el piso de baldosín por uno 
de losa de piedra, derribar algunos tabiques para ganar espacio en la galería de escultura y así 
poder despejar y desalojar algunas de las piezas que se encontraban agrupadas en el portal; la 
instalación de calefacción y aparatos contra incendios, así como atender al sistema de alumbrado 
eléctrico del portal y del arranque de la escalera principal, para lo que proponía la instalación de 
seis faroles adosados a los muros, dos para el vestíbulo y cuatro para los paños de la escalera, del 
tipo de los que existían en el Palacio Real. AGA.  
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La obra de la planta principal más destacada fue la del salón de actos, pero 
también proyectó otro tipo de mejoras con el fin de que estos espacios 
ganaran en comodidad y calidad4. 
 

 
 

Planta principal, propuestas de intervención de los años treinta [AGA]. 
 
Otro asunto destacado fue resolver la cuestión museística, dado que el espacio 
requerido a la exposición de obras de arte era cada vez mayor. Para ello 
Muguruza planteó ampliar la zona del vestíbulo de la escalera principal de la 
primera planta. La propuesta para la modulación del alzado de la nueva sala 
destinada a museo tomó como base el tamaño de los cuadros de Zurbarán 
(1.20 x 2.20 metros); además, el arquitecto atendió cuidadosamente las 
cuestiones lumínicas de reflejos, expuestas a través del estudio de sus límites y 
ejes de reflexión, tal y como demuestra la sección reproducida a continuación, 
y que manifiesta el conocimiento de técnicas museísticas. 
 
A través de una memoria de 1933 en la que Muguruza describió las obras 
pendientes de realizar en la planta principal conocemos cuál era el estado 
de entonces:  
 

                                                           
4. Proyectó el arreglo de la capilla, en la que uno de sus vanos se debía tabicar para abrir otro nuevo 
mejor colocado; para el Salón de Actos propuso la construcción y colocación de cierres de seguridad 
en los cinco huecos que daban a la escalera principal, así como sustituir el pavimento de la zona 
destinada al público del mismo, al igual que el de la galería del museo y sus espacios colindantes; 
proyectó los diseños para mejorar la ventilación de la Sala de Goya y aislarla térmicamente, lo que 
requería de un mecanismo que regulase los efectos de la calefacción y permitiese una corriente 
constante de aire; propuso así mismo sustituir el pavimento de varias estancias así como derribar el 
tabique del vestíbulo para ganar una nueva sala para el museo. AGA.  
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Sección XX de la nueva sala de museo, marzo de 1931 [AGA]. 
 

 
Quedaron sin atender multitud de detalles en dichos locales por falta de 
consignación, tanto como por falta de tiempo; pero adquirieron un aspecto 
de limpieza que hoy puede mantenerse con ligeros retoques. Quedaron, en 
cambio, en completo abandono los locales inmediatos que son toda la crujía 
inmediata al Ministerio de Hacienda, hoy galería museo, los locales de 
secretaría, la capilla y el salón de Juntas, así como la galería de enlace entre 
ambas y con el salón de actos5. 

 
Además de los ámbitos destinados a las funciones propias de la Academia, 
Muguruza tuvo que atender los dedicados a la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado, ubicada entonces en la tercera y cuarta planta, y donde también 
se hicieron proyectos de reforma6. 
 
Una queja constante en los proyectos de Muguruza para la Academia fue 
señalar que las obras se realizaban de manera provisional, sin llegar a 
acabar con el problema real, y que algunos proyectos importantes incluso 
ni eran aprobadas. El arquitecto reclamó y denunció con insistencia que 
no se actuaba hasta que la situación se volvía alarmante o irreversible, y 
propuso en repetidas ocasiones planes a medio y largo plazo para prevenir 
males mayores. 
 

                                                           
5. 1933, 18 de junio: Memoria Muguruza AGA. 
6. Un nuevo acceso directo al taller de vaciados por la calle Aduana, fachada que, como se ha 
comentado, carecía de puerta. De aquí también se tuvo que reparar el alero, que hasta que no se 
desprendió no se vio la necesidad de aprobar un programa de consolidación y reparación que 
debía tener como criterio no solo la actuación puntual sino también, y muy importante, la 
prevención. 
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Primera planta de la Escuela Especial de Pintura,  
2º proyecto de reparaciones y mejoras; instalación de luz eléctrica y ascensor [AGA]. 

 
 

En los espacios destinados a la enseñanza de bellas artes se reformó 
también el trazado de ciertas clases, el de la biblioteca y la secretaría —
estancias que eran independientes a las de la Academia—, y se acometió la 
instalación de luz electica y de un ascensor eléctrico. A través de una de las 
memorias queda registrado el relato de Muguruza sobre el estado de los 
hechos:  
 

Sabido es que hace dos años, al hacerse la reforma general del edificio, 
propuso el que suscribe la entrada de los servicios de la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado por la calle de la Aduana, y, a tal fin, se construyó el 
patio tercero de manera a servir de gran vestíbulo para los alumnos de la 
Escuela. En este sentido se acondicionó construyendo una escalera de forma 
imperial, poniendo a tono con este criterio todos los servicios inmediatos. El 
criterio de la Escuela de Pintura, totalmente opuesto a esta disposición, hizo 
que toda aquella parte quedara plenamente abandonada, siendo 
consecuencia de ello la mala situación y el destrozo de todos los elementos 
constructivos que componen dicha zona. Las obras de ahora de reforma han 
de consistir en lo siguiente: 1. La habilitación del patio cubierto antes 
mencionado para taller de máquinas y de impresión. 2. El acomodo de los 
elementos y servicios de exposición y venta de obras en los locales que 
circunda el patio segundo. 3. La instalación general de servicios de 
calefacción. (AGA, 6 de abril de 1933). 
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Clases de Modelado de estatuas y Talla Escultórica y Policromía  
(en F. Esteve, 1950). 

 
Otro de los proyectos de mayor relevancia dentro del conjunto de obras 
para el edificio realizados por Muguruza consistió en la instalación de la 
Calcografía Nacional, que debía ser trasladada desde su sede en la calle 
Libertad7. La incorporación de este nuevo servicio, cuya actividad debía 
conjugarse al desarrollado por la Academia y por la Escuela suponía, sin 
duda, un cambio importante en la configuración interior y funcional del 
inmueble. No obstante, cuando el edificio perdió su misión docente y la 
Escuela fue trasladada a la actual Facultad de Bellas Artes de la Ciudad 
Universitaria, a final de los años setenta, los locales destinados a Calcografía 
pudieron integrase en su totalidad con los de la Academia.  
 
Los proyectos de instalación de Muguruza fueron desarrollados entre 1933 y 
1935. La Calcografía Nacional se dispuso entonces en la zona situada en la 
planta baja de la parte posterior, correspondiente a la Escuela, circundando 
los patios segundo y tercero, afectando básicamente a las clases de dibujo y a 
los almacenes de esculturas. Para ello, fue necesario disponer de una 
superficie de 250 m2 para la debida instalación de cuantos servicios necesitase 
el nuevo servicio, y que a la vez pudiese descomponerse en dos partes: una 
para la exposición y venta de trabajos, y otra para locales de trabajo, talleres y 
almacenes. No obstante, una vez fue trazado el primer proyecto, se vio la 
necesidad de ampliar los locales sobre la zona que ocupaba la sección de 
Escultura, en la planta de entresuelo y en las crujías intermedias de las dos 
plantas principales correspondientes a la calle Aduana8. 

                                                           
7. La Calcografía Nacional había sido creada en 1789 unida a la Imprenta Real. Se incorporó 
definitivamente a la Academia en 1932, cuando se separó de la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
CARRETE J.: “La Calcografía Nacional: pasado y presente”, El libro de la Academia, Madrid, 1991, 
pp. 257-272.  
8. Estas obras consistieron en: “(…) practicar de un modo absoluto el desalojamiento de las 
instalaciones que ahora contienen esos locales y que se componen de multitud de modelos, de bultos 
de yeso, que habrán de ser colocados a lo largo de las galerías de acceso a la Escuela de Pintura (…). 
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Planta de ampliación de la Calcografía, diciembre de 1934 [AGA]. 
 

       
 

Planta y sección de la instalación de la Calcografía Nacional,  
abril de 1933 [AGA]. 

                                                                                                                                                                          
En segundo término, se ha de proceder a rebajar el nivel de pavimento en el grado necesario para 
establecer la más absoluta uniformidad; sustituyendo el actual piso de baldosa hidráulica por un 
entarimado de pino melix exactamente igual al puesto en las nuevas instalaciones. Tras de esto será 
preciso abrir unos huecos, que hoy son ventanas, y que han de convertirse en espacios libres de paso. 
Como complemento de esta obra esencial habrá de hacerse una instalación de cuarto de aseo en el 
fondo de la crujía y en local inmediato a un patio lateral de ventilación, puesto que sucede en la 
actualidad que por la forma provisional de hacerse las obras de Calcografía, se encuentran éstas 
desprovistas completamente de este servicio con el carácter autónomo que requiere” (AGA: 11 de 
diciembre de 1934).  
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Junto al proyecto de instalación de la Calcografía le acompañaron otros 
firmados en los años treinta, reformas que consistieron en obras de 
mantenimiento y adecentamiento, con las que Muguruza se ocupó del 
portal, de la Sala de Goya, de la escalera principal y de los despachos de 
secretaría, de debían lograr las condiciones necesarias de un museo 
moderno. 
 
Además de las reformas interiores efectuadas en el edificio, Muguruza 
redactó proyectos para la reparación de goteras. Estas habían sido la causa 
de graves desperfectos, hecho que motivó a Muguruza a redactar en 1931 
una extensa memoria para restaurar las cubiertas y arreglar las limas, 
canalones, bajada de aguas y la reparación del pavimento de las terrazas; así 
mismo, fue necesario restituir los lucernarios del salón de actos, la Sala de 
Goya y los ventanales de la escalera principal. 
 
 

 
 

            Arreglos en la escalera principal, diciembre de 1933 [AGA]. 
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Reformas de la Sala de Goya y detalles de iluminación en el portal  
y de ventilación en la Sala de Goya, 1934 [AGA]. 

 

 
 

Segunda planta de la Escuela Especial, arreglo de goteras [AGA]. 
 

 
Durante la guerra civil el edificio de la Academia no sufrió graves destrozos, 
pero ciertos bombardeos en otros inmuebles colindantes provocaron que la 
cúpula de la antigua capilla se incendiase. También se produjo la rotura de 
cristales y lucernarios, y el desperfecto de cubiertas que causaron goteras.  
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A los perjuicios materiales de la guerra en el edificio, hay que añadir el 
vaivén que sufrieron las obras de arte albergadas en él, algunas de las cuales 
fueron trasladadas al sótano, otras al Museo del Prado y algunas salieron 
fuera de España, en la odisea que gran parte del patrimonio artístico 
español sufrió en aquel tiempo. 
 
Tras la guerra, Muguruza dejó de hacerse cargo de las obras de la Academia, 
pero se tiene constancia de un proyecto que redactó en octubre de 1939, 
donde enumeró las obras necesarias que debían acometerse tras la 
contienda en las clases de la Escuela. Con esto, fue enumerando planta por 
planta y sala tras sala las tareas a realizar; este documento es de gran valor 
para conocer minuciosamente el estado del edificio tras la guerra.  
 

 
 
 

 
 

Proyecto parcial de reparaciones, plantas segunda y tercera,  
octubre de 1939 [AGA]. 
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2.7.b. Congreso Internacional de Museografía 

 
 
 
 
En relación a las actividades de Muguruza en la Academia también se tiene 
que mencionar su participación en la Conferencia de Museografía, celebrada 
en los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 1934.  
 
Se trató del tercer congreso organizado por la Oficina Internacional de 
Museos, bajo el patrocinio del Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual, dependiente, a su vez, de la Sociedad de Naciones. Las 
reuniones que se habían celebrado con anterioridad habían sido la de Roma 
en 1930, cuyo objetivo fue estudiar los medios adecuados para la 
conservación de pinturas, y en 1931, la de Atenas. 
 
El hecho de que el tercero de estos congresos se celebrase en Madrid se dio 
a raíz de que Sánchez Cantón, entonces director del Museo del Prado, 
pertenecía al comité directivo de la Oficina Internacional de Museos. La 
presidencia del congreso corrió a cargo de Salvador de Madariaga9, y la 
finalidad del encuentro fue trasmitida por el propio Muguruza de la 
siguiente manera:  
 

Agrupar en un esfuerzo armónico las experiencias realizadas hasta el día en 
la creación y conservación de museos; presentarla en una ordenada serie de 
estudios meditados a un conjunto de especialistas de valor internacional y 
discutirlos metódicamente hasta llegar a conclusiones que sirvan de base 
para componer un documento escrito, que sea compendio de la Museografía 
y contenga (como complemento gráfico) una selección fundamental de 
fotografías y planos que cada Museo ha remitido a la Exposición, como 
prueba del resultado de sus estudios, para su contraste con análogas 
experiencias de otras entidades y países”10. 

 
Las sesiones del Congreso se celebraron en el edificio de la Academia, para 
lo que Muguruza redactó un nuevo proyecto de intervención con el fin de 
que sus estancias se acondicionasen para tal ocasión. La trascripción literal 

                                                           
9. Ministro republicano, autoexiliado durante la guerra, y en 1936 presidente del Comité de 
Dirección de la Oficina Internacional de Museos.  
10. MUGURUZA, Pedro: “Congreso internacional de museografía”, Arquitectura, nº 5, junio-julio, 
Madrid, 1934, p. 128-138. 
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de estos puntos se justifica por el hecho de que son un testimonio directo 
para conocer cuál era la realidad arquitectónica de la Academia en los años 
treinta, y las obras que el arquitecto consideró indispensables para que un 
acto de esa categoría pudiese celebrarse en ella. El salón de actos también se 
embelleció con alfombras y tapices procedentes de Patrimonio Nacional, y 
según palabras del propio Muguruza, “siendo de lamentar que no queden en 
la Academia con carácter permanente los ornamentos prestados”. A su vez, 
el arquitecto escribió una serie de puntos necesarios para adecentar la 
Academia para la celebración del congreso11: 
 

1.- Descolgado de todos los elementos que hoy inundan las paredes de todos los  
 locales, desarmando todos los cajones, estantes y repisas que los soportan. 
2.-  El repaso general de todos los paramentos. 
3.-  El picado de techos, arrancando florones y molduras inútiles. 
4.-  Repasado de cornisas y esquifes de manera a cubrir las tuberías que hoy se  
 manifiestan al exterior. 
5.-  Construcción de un nuevo tabique divisorio que deje la crujía inmediata al  
 Ministerio de Hacienda en condiciones exactamente iguales a las que antes  
 tenía, o sea, dividiéndola en dos partes justamente en el lugar en que la actual  
 estructura señala la anterior existencia del muro que hoy se propone. 
6.-  Sustitución del pavimento actual por un piso de madera de roble de Hungría a  
 la francesa con jambas y recuadros de acuerdo con el trazado de las  
 habitaciones. 
7.-  Colocación de zócalos de madera de 30 centímetros de alto con un grueso de 4  
 centímetros de tipo análogo a los que se emplean en los Museos del Prado y de  
 Arte Moderno. 
8.-  Forrado de techos con tejido de papel para evitar la aparición constante de las  
 grietas inevitables dada la constitución de los techos. 
 9.-  Repasado general de toda la carpintería y pintura de la misma con dos manos  
  de óleo y una de barniz. 
10.- Pintura de techos, escocias y paramentos al temple, con arreglo a tonos y colore 

determinados de acuerdo con los cuadros que se han de exhibir.  
  

 
Además de en las cuestiones arquitectónicas, Muguruza participó en el 
congreso pronunciando la conferencia Servicios e instalaciones en los 
Museos.  
 
Los participantes procedían de diversos países, tanto europeos como de 
Norteamérica, y además de la aportación teórica debían exponer 
documentación gráfica acorde con las ideas del programa. Gracias a esto, se 
reprodujeron fotografías, planos y croquis de los distintos ejemplos 
ofrecidos como modélicos, como por ejemplo la reorganización del 

                                                           
11. 1933, 18 de julio: Memoria de Muguruza AGA. 
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departamento de escultura italiana en el museo Kaiser-Federico, las 
colecciones en el Museo de Dantzing, el plan de Museo Geográfico Mundial 
de Rusia, las fotografías facilitadas por Giovannoni sobre edificios italianos y 
el nuevo Museo Nacional de Escultura de Valladolid. El esquema del 
programa consistió en la exposición de diversos informes, de cuyos 
enunciados, ponentes y países participantes puede deducirse su significado:  
 

1. El problema arquitectural de los Museos. M. Louis Hantecoeur (Francia).  
2.  Salas de exposición y locales accesibles al público. Phillip Youtz (Norteamérica).  

2.b. Servicios e instalaciones en los Museos. Pedro Muguruza (España).  
3.  Iluminación artificial y natural. M. Clarence Stein (Norteamérica).  
4.  Calefacción, ventilación y aireación. M.J.A Mac Intyre (Inglaterra).  
5.  Adaptación de los monumentos antiguos al uso de Museos.  
 Roberto Paribeni (Italia).  
6.  Principios generales de la puesta en valor de las obras de arte.  

D. F Schmidt-Degener (Holanda).  
7.  Diferentes sistemas de presentación de colecciones.  
 Eric Maclagan (Inglaterra).  
8.  Organización de Depósitos reservas y colección de estudio.  
 Alfred Stix (Austria)  
9.  Exposiciones permanentes y exhibiciones temporales. 
 M. Ugo Ojetti (Italia).  
10.  Problemas planteados por el crecimiento de las colecciones.  
 M.G. Opresco (Rumanía).  
11.  Material de exposición. Alex Gauffin (Suecia).  
12.  Numeración, carteles y etiquetas en las colecciones. D.H.F.  
 Van Gelder (Holanda).  
13.  Problemas particulares de las colecciones prehistóricas.  
 Luis Marton (Hungría).  
14.  Problemas particulares de las colecciones de arte popular y etnográfico.  
 M. Joergen Olrik (Dinamarca).  
15.  Problemas particulares de las colecciones decorativas e industriales.  
 José Ferrandis (España).  
16.  Problemas particulares de las colecciones de medallas y monedas.  
 August Leohr (Austria).  
17.  Problemas particulares de las colecciones gráficas. 
 Sres. Cain y Lemoisne (Francia).12 

 
Las conclusiones generales a las que se llegó fueron expuestas por 
Muguruza de la siguiente manera: “La primera consecuencia deducida de 
este Congreso ha sido la necesidad de preparar una historia museográfica, 
coordinada o comparada, de todos los países que cuentan en esta rama de 
cultura y evitar esta referencia unilateral que cada país aplica […]. En un 

                                                           
12. Las actas del congreso -en lengua francesa- se conservan mecanografiadas en el Archivo 
Biblioteca de la RABASF. Tema por profundizar, por lo tanto línea de investigación abierta.  
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orden general de las ideas sobre el sentido y la finalidad de los Museos se ha 
establecido una tendencia ecléctica […]. Otra consecuencia de importancia 
indudable ha sido la anulación de toda definición generalizadora en 
problemas concretos […]. La necesidad de concretar cuestiones de 
fundamento en la creación de un Museo Ideal han hecho, sin embargo, 
establecer principios generales relativos a situación, amplitud, accesos, 
circulación, agrupación de locales, distribución de salas, ordenación de 
puertas y galerías; coincidentes todos en las fórmulas de Perret y Clarence 
Stein, donde alcanzan feliz solución la mayor parte de los problemas de 
organización de colecciones y circulación de las diferentes clases de público 
habituales en un Museo”13. 
 
Muguruza también resaltó una apreciación personal, la escasa participación 
y asistencia de españoles al Congreso que, por otro lado, tuvo también poca 
repercusión en la prensa española del momento14. Sánchez Cantón comentó 
años más tarde las críticas que recibió en aquel acto el panorama museístico 
español:  
 

… varios especialistas aplicaron el calificativo de dramáticas a algunas de las 
salas del Prado y del Museo de Valladolid, en cuyo arreglo y colocación había 
intervenido. Acepté y acepto el juicio, aunque esté matizado de censura, en 
el caso de que la palabra valga en su significado…15. 

 

 
 

El nuevo Museo Nacional de Escultura de Valladolid  
(en Arquitectura, 1934, p. 138). 

                                                           
13. MUGURUZA, Pedro: “Congreso internacional de museografía”, Arquitectura, nº 5, junio-julio, 
Madrid, 1934, p. 128.  
14. “La III Conferencia Internacional de Museografía”, ABC, jueves 1 de noviembre de 1934, edición 
de Andalucía, p. 33.  
15. CANTON, Sánchez: “El envío de España a la Exposición de Lisboa en 1940”, Revista Nacional de 
Educación, año I, mayo 1941 (vol. I), pp. 28.  
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Muguruza participó en este congreso como académico electo, pero 
además era el arquitecto responsable del Museo del Prado. Su experiencia 
a cargo de este edificio debió proporcionarle las herramientas necesarias 
para participar con conocimiento y experiencia en la materia museística, y 
también le debió permitir entrar en contacto con nuevos criterios y 
teorías sobre el tema. 
 
 
 
 
 

2.7.c. Vicisitudes de la plaza de académico y posicionamiento 
 
Siete meses antes de que se celebrase el Congreso Internacional de 
Museografía, el 5 de marzo de 1934, Muguruza concursó y obtuvo la plaza de 
académico de número, en la vacante de Manuel Zabala y Gallardo, frente a 
los arquitectos José Pijoan y Soteras y Cesar Cort, aunque como se ha dicho 
anteriormente, no tomó posesión hasta 1938.  
 
Al abordar el tema de su candidatura es interesante hacer un recuento de 
los méritos presentados por Muguruza —avalados por Antonio Flórez y 
Modesto López Otero—, que clarifican el punto en el que se encontraba su 
trayectoria profesional16. 

                                                           
16. De sus años como estudiante resaltó los premios recibidos, el de Cebrián (1913) y los concursos 
ganados en 1914 y 1915 en la sección de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes; también el haber 
obtenido la calificación de sobresaliente en el ejercicio de reválida. Así mismo señaló sus 
aproximaciones al campo del urbanismo, con los casos del segundo premio en el concurso para el 
ensanche de Ategorrieta en San Sebastián (1919), su participación en el ensanche de Elgoibar 
(1923) y en el de Fuenterrabía (1924), para cuya ciudad también había proyectado el Puente 
Internacional (1927); el premio en el concurso de Ensanche de la playa de la Victoria en Cádiz 
(1927), y el del concurso de ensanche de la Playa de San Juan en Alicante (1933). Respecto a 
proyectos para edificios de nueva planta recogió los siguientes premios: el concurso para el Banco 
Hispano Argentino, luego Banco de Madrid, y el segundo en el concurso del Banco de España en 
Sevilla (ambos de 1918), el premio en el concurso de la Estación de Francia de Barcelona (1922), y 
el tercero en el Hospital para San Sebastián (1933). De 1920 ganar la oposición a la cátedra y 
también obtener la segunda medalla en la Exposición Nacional; en 1925 el ser delegado por la 
Escuela Superior de Arquitectura en el Congreso Educación Arquitectura en Londres, fecha que 
también corresponde a sus proyectos de instalación del Pabellón de España en París. Un año antes 
a esto, fue el encargado de la dirección de las obras de la Gran Vía y de proyectar el Palacio de la 
Prensa, de Madrid. En el listado también mencionó sus proyectos de Norteamérica. También hizo 
referencia a las obras de restauración, de lo que citó lo siguiente: arquitecto de los edificios de las 
Academias de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Ciencias Morales y Jardín 
Botánico (1918); arquitecto del Monasterio del Paular (1921) y del Museo del Prado (1922), director 
en la reconstrucción del Teatro de la Ópera (1928), las instalaciones del Palacio del Hielo (1929), la 
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Con los datos que registró quedaban expuestos los proyectos que Muguruza 
consideró los más destacados de su carrera, pero sin embargo, tan solo 
significan una enumeración, un listado cronológico donde no clasificó ni 
jerarquizó el grado de implicación en cada una de las obras citadas, y 
tampoco distinguió entre los concursos ganados a la vez que ejecutados; el 
ejemplo más significativo es que puso a un mismo nivel la Estación de 
Francia con el proyecto —no construido— para Banco de Madrid, que 
realizó junto a Antonio Palacios, y a quien tampoco mencionó como 
coautor de la obra.  
 
Uno lee este listado de méritos y no puede hacerse una idea real del 
verdadero alcance de estos trabajos. Ojala se conservase, o localizase, 
documentación en la que Muguruza nos hablase con mayor precisión de los 
datos que son aquí registrados. Qué enriquecedor sería saber más sobre su 
participación directa en el Congreso de Londres, o su nivel de implicación 
en los años en que colaboró con Antonio Palacios, o su función en el 
proyecto de instalación del Pabellón de España en París; y que útil sería 
contar con más datos sobre sus proyectos en Norteamérica. 
 
Retomando los hechos ocurridos en torno a su plaza como académico, 
mencionar que los acontecimientos dieron un giro, y como ya se ha dicho, 
ni el contenido de su discurso trató sobre la restauración de la Casa Lope de 
Vega en Madrid17, ni fue contestado por su maestro Antonio Palacios.  
 
El motivo del viraje sobre el tema de su conferencia quedó justificado años 
más tarde por el propio Muguruza, al ser publicado el libro sobre lo que iba 
a tratar el primer discurso:  
 

Parece pedante y ridículo atribuir a la guerra la consecuencia de haber 
quedado inédito el propósito de someter a público examen la labor de 
restauración de la casa de Lope de Vega. Resulta, sin embargo, necesario 

                                                                                                                                                                          
reforma del Ministerio de Estado (1930), y la restauración de la casa de Lope de Vega (1934). De su 
participación en los monumentos escultóricos mencionó el primer premio en el Concurso al 
“Monumento navarro Viloslada” en Pamplona (1918); el premio en el Concurso del Monumento al 
Sagrado Corazón en Bilbao (1923) y el del General Zavala en Uruguay (1924); estos dos últimos 
realizados –aunque no quedó registrado en el documento- en colaboración al escultor Coullaut 
Varela, junto al cual también participó en el monumento a Cervantes de Madrid, cuya referencia 
sorprende que no fuese recogida como mérito.  
17. Restauración que estuvo en la línea de la casa del Greco en Toledo (1911), o la casa Cervantes de 
Valladolid (1919), bajo la iniciativa del Marqués de Vega Inclán a través de la Comisaría Regia de 
Turismo. Sobre el proyecto se publicó: MUGURUZA, Pedro: La Casa de Lope de Vega, Artes 
Gráficas Faure, Madrid, 1941.  
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hacer esta referencia, aunque lo minúsculo e intrascendente del asunto no 
merezca aquella atribución, porque una buscada dilación mía en el 
cumplimiento del ritual de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando hizo quedara para el curso de 1937 la lectura del discurso, cuyo 
tema era precisamente el que ahora se exhibe en estas páginas; y al realizar 
aquel ingreso en 1938, constituida la Academia en la zona Nacional, alejado 
de mis notas y papeles, hube de buscar otro tema de discurso más al alcance 
de mis momentáneas posibilidades 18.  

 
A los dos años de haber sido elegido académico estalló la guerra civil19. La 
fotografía que se muestra a continuación es de un mes antes, tomada en una 
reunión del Consejo del Centro de la Construcción; los retratados son, de 
izquierda a derecha, sentados: Muñoz Monasterio, Bellido, Sáinz de los 
Terreros, García Morales; de pie: Francisco Solana, Gabriel de la Torriente, 
Gutiérrez Soto, Sánchez Arcas, Zuazo, López Otero, Amós Salvador, Luis 
Villanueva, Gaspar Blein, Luis Díaz Tolosana, Pedro Muguruza —retraído y 
sin mirar a la cámara— y Miguel Artiñano.  

 
 

 
 

Reunión del 20 de junio de 1936,  
Pedro Muguruza de pie el segundo por la derecha 

(en M. García Morales, pp. 57). 
 

 

                                                           
18. MUGURUZA, Pedro: La Casa de Lope de Vega, Artes Gráficas Faure, Madrid, 1941.  
19. Los proyectos de arquitectura de Muguruza firmados en 1936 fueron: las reformas para la 
embajada española en Lisboa, trabajos puntuales de restauración para tres Academias, el proyecto 
de un edificio público en León, distintos tipos de viviendas unifamiliares en Marruecos. En este 
año también realizó los decorados para las películas de “Lola Triana” y “El huésped del Sevillano”. 
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En septiembre de 1936 el gobierno del Frente Popular dictaminó el decreto 
con el que la actividad de las Reales Academias se suspendía20.  

 
A pesar de esto, durante la guerra Muguruza continuó implicado con los 
asuntos propios de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, en 
diciembre de 1937, el bando nacionalista promovió un comité específico que 
debía encargase de la reorganización y activación de tales instituciones. 
Muguruza, —todavía como académico electo— junto a Álvarez de 
Sotomayor y Joaquín Larregla y Urbieta, fueron designados por parte de la 
de San Fernando para aquella reactivación, según dictó la Junta Técnica del 
Estado de Burgos21.  
 
Por tanto, es a finales de 1937 cuando se manifestó la vinculación directa de 
nuestro arquitecto en el bando sublevado. Meses antes de esto, fue acogido 
por sus contactos británicos, primero en la embajada inglesa de Madrid, y 
luego refugiado a bordo de un barco al mando del capitán Christopher 
Lance, el denominado ‘Pimpinela Español’, con destino a Immingham22, al 
este de Inglaterra. Las relaciones de Muguruza con la cultura inglesa ya eran 
fluidas en estas fechas —recuérdese su viaje a Londres de 1924— pero esto 
también pudo estar favorecido a través de su contacto con el duque de Alba 
quien, desde noviembre de 1937, fue nombrado representante español en 
Londres del franquismo, y al acabar la guerra, embajador. 
 
La siguiente noticia que se tiene de Muguruza es su instalación en San 
Sebastián, desde abril de 1937, donde residió en la calle Miramar número 2; 
desde esta ciudad realizó frecuentes viajes a Burgos con el fin de disponer y 
gestionar lo que sería el organigrama de la arquitectura del Régimen. En lo 
que se refiere al ámbito de las Reales Academias, lo primero que hizo fue el 
participar en una “reunión solemne en el Paraninfo de la universidad de 
Salamanca”, con el fin de constituir el Instituto de España23. Pero, paralelo a 
este lado del conservadurismo español, estuvo la otra vertiente, pues la 
república seguía resistiendo a los duros ataques, lo que no impidió que el 

                                                           
20. NAVARRETE MARTÍNEZ Esperanza: “La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
durante la Guerra Civil (1936–1939)”, Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, pp. 159-174.  
21. “La reorganización de las Reales Academias”, ABC, año trigésimo tercero, Sevilla, 18 de 
diciembre de 1937, p. 8.  
22. SUEIRO, Daniel: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Sedmay, Madrid, 1976, pp. 28.  
23. “Recibe el nombre de Instituto de España el conjunto de los Académicos numerarios de las Reales 
Academias de la Lengua Española, de la Historia, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de 
Ciencias Morales y Políticas, de Bellas Artes y de Medicina, reunidos en Cooperación Nacional a 
título de Senado de la Cultura Española”. BOE, Burgos, 2 de enero de 1938, número 433, p. 5074?  



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

398 

gobierno español participase en la célebre Exposición Internacional de París 
de 1937. 
 
Al año siguiente, en 1938, Muguruza tomó posesión de su plaza como 
académico y la lectura, en Sevilla el 29 de abril, de su discurso de ingreso, 
“Servicios del País Vasco para la Arquitectura Nacional”, contestado por 
Modesto López Otero24. 
 
Se trató de un discurso breve —si se compara con el de otros académicos de 
la primera mitad del siglo XX—, en el que tras unas concisas palabras 
dedicadas a su antecesor, Juan de Zabala y Gallardo, vascongado y gallego 
de origen, disertó sobre la relación, geográfica y constructiva, entre vascos y 
gallegos; luego pasó al núcleo de su mensaje, el papel del artista vasco en la 
arquitectura española25.  

 
En la contestación a su discurso, López Otero comentó lo siguiente “… no es 
frecuente hallar en los estudios históricos de nuestra arquitectura los 
especiales que corresponden a las actividades de aquellas agrupaciones 
ambulantes de maestros, oficiales y aprendices del mismo origen […] Es el 
estudio completo de la gran familia de arquitectos vascos”.  
 

                                                           
24. Servicios del País Vasco a la arquitectura nacional / discurso pronunciado por D. Pedro 
Muguruza Otaño el día 27 de abril de 1938, con motivo de su recepción y contestación del Excmo. 
Sr. D. Modesto López Otero, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1942.  
25. En su discurso Muguruza se remontó al siglo XIII y desarrolló un listado de artistas, en especial 
arquitectos, de origen vasco que colaboraron en las realizaciones más destacadas de la 
arquitectura española. Comenzó hablando sobre la figura de Juan de Álava, constructor de la 
catedral de Palencia, asesor de la de Salamanca, responsable del examen de patologías del 
cimborrio de la de Sevilla y autor de “un transcendental trabajo sobre la catedral de Segovia, que 
provoca diversas discusiones y obtiene la aprobación del maestro Alonso de Covarrubias”. 
Arquitectos, escultores y pintores son el objeto del discurso de Muguruza, que no describe ni 
define técnicas concretas en profundidad, tan solo da nombres relacionados a quehaceres. Se 
detiene con mayor atención en la figura de Juan de Sagarvinaga que, entre otras cosas, comienza 
la construcción de la torre de Elgoibar (dibujada por Muguruza en numerosas ocasiones). Los 
nombres y las obras a las que Muguruza hizo referencia fueron abundantes, tratándose con 
frecuencia de familias en las que el oficio perduró a lo largo de diversas generaciones. Destacó la 
fina y experta mano de los canteros que intervinieron en el monasterio de El Escorial, “que de 
catorce maestros de aparejo ocho de ellos eran vascos”. Se citan y se centra en aquellos que 
crearon Escuela (Pedro de Tolosa), o los que fueron al nuevo mundo (Ortuño de Arteaga) e 
incluso los que se dedicaron a rejas y cancelas. En definitiva, una larga lista de nombres y 
apellidos asociados a sus profesiones, pero que en el fondo es un elogio a la tradición vasca: “Por 
tradición se entiende la costumbre producida por transmisión familiar, fijada como ley por una 
secular repetición de situaciones, formada por un criterio nacido de un modo de reaccionar”. 
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López Otero presentó a Muguruza como “vasco por estirpe y por carácter, 
pero con personalidad artística de hondo españolismo, semejante a la de los 
maestros que acaba de tratar”. Destacó el fondo y la formación clásica del 
arquitecto y enumeró sus aptitudes artísticas y sus obras más relevantes, 
señalando su actividad desarrollada en Norteamérica26. 
 
Al mes siguiente de la lectura de su discurso, Muguruza solicitó desde San 
Sebastián (el 31 de mayo de 1938) la reincorporación a la enseñanza en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, pues disfrutaba de una excedencia 
voluntaria desde el 21 de enero de 1932. No obstante, en mayo de 1938, fue 
nombrado primer comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional (SDPAN); organismo donde actuó como uno de los 
responsables desde el bando nacionalista en la toma de decisiones 
encaminadas a instaurar las medidas para la defensa patrimonial y su 
propaganda, fue quien organizó el cuerpo profesional de la institución, 
coordinó los trabajos de catalogación de bienes y emprendió labores de 
salvaguarda del patrimonio27.  

 
Muguruza estuvo como comisario de SDPAN un año y medio, tiempo 
durante el que pudo poner en práctica la gestión de una disciplina a la cual 
se había aproximado en su vertiente más práctica desde joven. Luego fue 
primer Director General de Arquitectura (1939-1946), momento a partir del 
cual sus acciones en relación a la Academia de Bellas Artes y en lo 
concerniente a la salvaguarda y protección del patrimonio arquitectónico 
continuaron en su trayectoria profesional. 

                                                           
26. Aspecto por el que López Otero estaba muy interesado, y cuyo discurso de ingreso en la 
Academia fue titulado “Una influencia española en la arquitectura norteamericana”, leído el 9 de 
mayo de 1926 (es decir, un año después del viaje de Muguruza a Estados Unidos) con motivo de 
su recepción en la Real Academia Bellas Artes de San Fernando.  
27. ARA, Judith; ARGERICH Isabel (ed.): Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico 
durante la Guerra Civil, catálogo de exposición (Museo del Prado, 27 de junio a 14 de septiembre 
de 2003), Madrid, IPHE y Museo del Prado, 2003; COLORADO CASTELLARY, Arturo (ed.): 
Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, Congreso Internacional, Universidad Complutense de 
Madrid, 2010. 





3. LAS TAREAS EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y ÚLTIMO PERIODO  
(1938-1952) 

 
Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 3.1 

Director General de Arquitectura 3.2 
Germen y directrices generales 

Plan de mejoramiento de las viviendas humildes 
Valle de los Caídos y  

     otros monumentos conmemorativos de posguerra 

Actividades finales 3.3 

 
 

 





 403 

3. LAS TAREAS EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y ÚLTIMO PERIODO 
    (1938-1952) 

 
  
 
 
 
Muguruza llegó a San Sebastián en abril de 1937, según escribió tiempo 
después, “a modo de fiel servidor me dispuse a trabajar donde me 
indicaran”. La vinculación de Muguruza con la Junta Técnica del Estado se 
dio a través del general Jordana1, luego ministro de Asuntos Exteriores, 
quien le puso en contacto con los dirigentes del bando sublevado y con el 
propio general Franco.  
 
Muguruza quedó por tanto posicionado entre los nacionales a mediados de 
1937; según sus palabras “Me dedicaría a hacer cuanto pudiera por ser útil 
en todo aquello en que pudiera serlo más a la España Nacional”.  
 
A partir de este momento fue el encargado de dirigir el equipo que debía 
trabajar para crear un ministerio que agrupase, englobase y dictase los 
asuntos concernientes a la profesión; es decir, fraguaba el germen de la 
futura Dirección General de Arquitectura. Muguruza formó un equipo de 
trabajo en el que colaboraron su hermano José María, Enrique Colás y 
Mariano García Morales, grupo que se estableció en un local cedido por la 
Diputación de Guipúzcoa2. El intento de poner en marcha la maquinaria 
institucional de la arquitectura nacionalista, exigió a Muguruza convocar 
reuniones periódicas, las cuales tuvieron lugar entre Salamanca, San 
Sebastián y Burgos3.  
 

En Burgos, en el mes de febrero, con una nevada de setenta centímetros de 
altura, nos reunimos unos doscientos arquitectos, alguno de los cuales 
invirtieron cuatro o cinco días en llegar en condiciones verdaderamente 
fabulosas. Y en estos días enfocamos el problema de otra manera: 
empezamos de abajo para arriba, a pensar qué era la profesión y a estudiar 
cada uno de los problemas […] Empezamos a trabajar, a estudiar la vivienda 

                                                
1. El General Jordana fue miembro del Directorio Militar de Primo de Rivera.  
2. GARCÍA MORALES, Mariano: Los Colegios de Arquitectos de España. 1923-1964, Castalia, 1975, 
pp. 58-59. 
3. Se ha puesto especial interés por parte de la historiografía a la denominada Reunión de Burgos, 
14 de febrero de 1938: LÓPEZ DÍAZ, Jesús: La vivienda social en Madrid 1939-1959, Ministerio de 
Vivienda, Madrid, 2007, pp. 17. DIÉGUEZ PATAO, Sofía, Un nuevo orden urbano: “El Gran Madrid” 
(1939-1951), Gerencia Municipal de Urbanismo, Madrid, 1991, pp. 5-6. 
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humilde, a hacer una cruzada, a crear un ambiente, cada uno desde su 
respectivo puesto, haciendo cuanto pudimos a partir de aquel momento.4 

 
No obstante, la idea de formar un cuerpo centralizado y jerarquizado pronto 
quedó desvirtuada, y lo que debía ser un único organismo quedó 
desmembrado en distintas instituciones, cuyas competencias en muchos 
casos se solaparon. 
 

Ya entrado el año 1938, las cosas empezaban a sufrir una inevitable falta de 
unidad. De un lado, sin tenerse para nada en cuenta todos los estudios de 
conjunto que había ya preparados, se crea la entidad de Regiones Devastadas 
por un lado, el Instituto de la Vivienda por otro, y la Fiscalía de la Vivienda, y 
la Obra Sindical del Hogar en Valladolid. Muguruza, hombre que había 
tomado con verdadero cariño el trabajo realizado, así como los que 
colaborábamos con él, nos llevamos una gran desilusión al ver que lo que 
podría haber sido agrupado en un Ministerio quedaba, al menos de 
momento, reducido a unas cuantas capillitas, como tantas otras veces había 
ocurrido. El tiempo, más tarde, nos ha dado la razón, al reunir en el 
Ministerio de la Vivienda todos aquellos reinos de TAIFAS5. 

 
En lo referente a los años de contienda es llamativo cómo antes de que la 
guerra hubiese concluido, el régimen franquista puso en marcha su propio 
sistema oficial y administrativo; y cómo desde Burgos se crearon los 
organismos para hacer frente a la política y la reconstrucción del país. Las 
estrategias emprendidas originaron unos servicios que fueron alguna de las 
bases de la futura estructura oficial de la posguerra, puestos en funcionamiento 
durante la contienda: el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la 
Tierra, el de Regiones Devastadas y Reparaciones, y el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
 
La cercanía política de Muguruza hacia los nacionales le dio pie a 
convertirse en una de las personalidades más influyentes del contexto 
arquitectónico del primer franquismo. Primero y brevemente, fue el primer 
Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, y 
después, durante siete años, el primer Director General de Arquitectura. 
 

4. MUGURUZA, Pedro: Textos de las sesiones celebradas en el Teatro Español de Madrid por la 
Asamblea Nacional, Servicios Técnicos de FET y JONS, 1939, pp. 108.  
5. GARCÍA MORALES, Mariano: Los Colegios de Arquitectos de España. 1923-1964, Castalia, 1975, 
pp. 59. 
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3.1. Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
 
 
 
 
 
A mediados de 1937 en ambos bandos se habían creado los organismos con 
el objetivo de hacerse cargo de la situación de salvaguardia y proyección del 
patrimonio artístico del país. Por parte de la República estuvo la Junta 
Central del Tesoro Artístico, con Timoteo Pérez Rubio como responsable, y 
a través de la cual se procedió a la recogida, protección y depósito de las 
obras de arte, de procedencia tanto pública como privada. En abril de 1937 
Bernardo Giner de los Ríos impulsó la creación del Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento, cuya labor desde Madrid fue una de las 
actividades más significativas del gobierno republicano durante la 
contienda. Sus trabajos no solo se centraron en la salvaguardia, protección, 
socorro y restauración, sino que al mismo tiempo, entre otras cuestiones, 
ejerció una activa labor urbanística. 
 
Desde el bando nacionalista también se constituyeron comités con fines de 
defensa y reconstrucción del patrimonio. Primero se creó el Servicio 
Artístico de Vanguardia, después el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional (SDPAN) y, en paralelo, el Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas y Recuperaciones, que en poco tiempo se convirtió en Dirección 
General.  
 
En 1938, como ya se ha dicho, las acciones ejercidas por Muguruza 
estuvieron centradas en la salvaguarda de obras de arte y a la protección del 
patrimonio arquitectónico en peligro. En mayo de este año fue nombrado 
primer comisario del SDPAN (22.05.1938-23.11.1939), dependiente de la 
jefatura de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional, que se 
encontraba en Vitoria y dirigía Eugenio D´Ors1.  
 
Junto al nombramiento de Muguruza como comisario, el de subcomisario 
recayó en Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, futuro Director General de 

1. Con la creación de este servicio se decretó la necesidad de que “el nuevo estado nacionalista” 
ejerciese las funciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio artístico español. Su 
funcionamiento estaría en manos de un Comisario General, un subcomisario y un adjunto 
administrativo, debiendo pertenecer los dos primeros a la F.E.T. y de las J.O.N.S. BOE, 23 de abril de 
1938, nº. 549, pp. 6920.  
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Bellas Artes, personaje que se convirtió en otro de los protagonistas 
influyentes del panorama patrimonial de postguerra2.  
 
 

 
 

Obras de arte recuperadas en Castellón, Muguruza y un oficial  
(en Patrimonio, Guerra y Posguerra). 

 

 
En cuanto a la organización interna del SDPAN bajo responsabilidad de 
Muguruza se instauró el sistema emprendido en 1929 de dividir la península 
en distintas comisarías de zona, con sus correspondientes responsables de 
área. Los arquitectos restauradores tuvieron como función principal las 
tareas de catalogación e inventariado, a la vez que redactaban proyectos de 
intervención de los bienes que tenían a su cargo (trabajos paralelos al que por 
su parte se estaban realizando desde el gobierno republicano). La primera 
toma de datos debía identificar los desperfectos generales, y dieron lugar a 
una primera clasificación en obras de carácter urgentísimo, urgente o menos 
urgente. El organismo quedó estructurado de la siguiente manera3: 
 

Zona occidental, con centro en León, comprendía las provincias de La 
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Valladolid y 
Palencia. El comisario era el profesor de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid Manuel de Cárdenas. 

Zona cantábrica, con centro en San Sebastián. Comprendía las 
provincias de Asturias, Santander, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y 

2. Sobre este personaje ver: MERINO DE CÁCERES, J. M.: “El marqués de Lozoya y la conservación 
monumental del patrimonio de Segovia”. Estudios Segovianos, Academia de San Quirce, tomo 
XXXV, nº 91, Segovia, 1994, pp. 97.  
3. BOE, 10 de julio de 1938, nº 10. 
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Navarra. La comisaría de zona dependía del recién creado Instituto 
de España. 

Primera Zona Central, con centro en Sigüenza, provincias de Burgos, 
Logroño, Segovia, Soria, Guadalajara y Madrid. La comisaría interna 
de zona dependía del Instituto de España. 

Segunda Zona Central, con centro en Toledo, y provincias de Cuenca, 
Ciudad Real, Badajoz y Cáceres. El comisario fue el arquitecto Luis de 
Villanueva, que más adelante será el subcomisario del Servicio. 

Zona de Levante, con centro en Zaragoza, comprendía Huesca, Teruel, 
Lérida, Tarragona, Castellón y Valencia. El responsable de la misma 
fue el hermano de Pedro, José María Muguruza. 

Zona de Andalucía Occidental, con centro en Sevilla, agrupaba las 
provincias de Huelva, Córdoba y Cádiz, con extensión a Marruecos e 
Islas Canarias. El comisario fue el gobernador civil y Jefe provincial 
de F.E.T. y de las J.O.N.S de Sevilla. 

Zona de Andalucía Oriental, con centro en Granada, que contenía las 
provincias de Jaén y Málaga, con extensión a Baleares. La comisaría 
fue ejercida por el alcalde de Granada y profesor de dicha 
universidad, Antonio Gallego Burín. 

 
Para que la estructura del sistema fuese fraguando, Muguruza se encargó de 
establecer relaciones cuya comunicación debía establecer los lazos políticos 
del bando sublevado, hecho que queda demostrado a través de la 
correspondencia conservada4. A través de sucesivas cartas se verifica la red de 
comunicación que Muguruza estableció durante el último año de guerra, y 
cómo se fue trabando y difundiendo la información sobre el estado de los 
hechos, no solo a nivel arquitectónico, pues también manejó datos sobre el 
patrimonio mueble, y se examinaban qué obras de arte salían de España y 
eran vendidas en el mercado europeo, cuáles de estas eran recuperadas, y 
cuál era la consideración de otros países sobre lo ocurrido en España.  
 

4. La documentación del Legado Muguruza fue una caja de cartón donado a la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid por parte de la almoneda Gárgola, el 17 de septiembre de 
2013, se compone de material que se divide en tres grupo: planos y dibujos; documentación 
textual y fotografías. La mayor parte de la documentación es escrita, y fundamentalmente de los 
años 1938 y 1939, en relación a la creación del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. Sobre el tema también: Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE). 
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Además de la documentación escrita sobre este asunto, entre el material 
inédito que alberga la biblioteca de la ETSAM, se encuentran unos dibujos 
de Muguruza que definen los posibles diseños para los distintivos y los 
carnets de los miembros del SDPAN, hecho que nos habla de compromiso 
hacia la institución.  
 

    
 

Diseños de Muguruza para los distintivos de la composición del SDPAN 
[Biblioteca ETSAM].  

 
 
El dibujo que se reproduce a continuación, aunque no está fechado ni 
firmado responde al grafismo característico de nuestro arquitecto. Se trata 
de un esquema ilustrativo para conocer su idea de cómo debía estructurarse 
el organismo, y cómo las columnas del templo representan 
metafóricamente a los arquitectos, los pilares sobre los que se establecían el 
resto de profesionales y entidades gubernamentales. 
 

 
 

  
 

Croquis de diseño de Muguruza del SDPAN 
[Biblioteca ETSAM].  
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De este modo, Muguruza coordinó la puesta en marcha del SDPAN, y para 
ello visitó los lugares afectados por los bombardeos, conoció y difundió el 
estado de los hechos, se reunió con posibles aliados, en el contexto de un 
país en guerra dividido en dos frentes. En una de las cartas conservadas, el 
propio duque de Alba celebraba desde Londres el nombramiento de 
Muguruza para organizar la protección del tesoro artístico español (14 de 
marzo de 1938, Legado ETSAM); hecho interesante que revela las afinidades 
políticas de sus allegados. También se conoce correspondencia con López 
Otero o Torres Balbás, quien desde 1936 había sido destituido de la 
conservación de la Alhambra y del cargo de arquitecto responsable de la 
zona VI, y a quien la guerra le sobrevino en Soria.  

 
 

          
 

Cartas de Muguruza a L. Torres Balbás y a M. López Otero, ca.  
1938 [Biblioteca ETSAM]. 

 

                    
 

Salvoconductos para pasar la frontera francesa, septiembre de 1937,  
y para entrar en Madrid, abril de 1939 [Biblioteca ETSAM]. 

 

Se estableció rápido la red de relaciones y comunicación necesaria para una 
base política favorable a los nacionales.   
 

Para dar idea todavía más precisa del medio de trabajo de esta sección, 
téngase en cuenta que estaba sujeta al hambre, como todos los ciudadanos 
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del Gobierno de la República, hambre durísima, con escasez de todo: 
vestidos, alimentos, medicinas, viviendas, porque Madrid estaba medio 
arrasado y, lo que permanecía en pie, sobrecargado en grado sumo…5. 

 

Pero antes de seguir con la actividad de Muguruza en el SDPAN es 
necesario remontarse al comienzo de la guerra, para contextualizar los 
acontecimientos sucedidos y exponer las consecuencias que atañeron a 
nuestro personaje. En julio de 1936 el gobierno republicano había creado la 
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, compuesta por 
vocales de la Alianza de Intelectuales, y una Junta Delegada en Madrid, 
integrada por Roberto Fernández Balbuena como presidente6. Los 
bombardeos sobre Madrid comenzaron en noviembre de 1936, y ante los 
posibles daños y pérdidas que la guerra pudiese ocasionar en el patrimonio 
mueble de la capital, la Dirección General de Bellas Artes decidió que el 
grueso de las obras en peligro se dirigiese a Valencia, donde el gobierno de 
Azaña ya se había trasladado. La evacuación del patrimonio artístico afectó 
a ciertas obras del Museo del Prado, a colecciones del monasterio de El 
Escorial, de las Descalzas Reales y de La Encarnación, a las del Palacio Real y 
al patrimonio del duque de Alba.  
 
El siguiente traslado del tesoro artístico exiliado fue desde Valencia a 
Cataluña, y las obras quedaron repartidas entre el castillo de Peralada, el 
castillo de San Fernando de Figueras y en el depósito de la mina de talco de 
La Vajol, a pocos kilómetros de la frontera francesa. Pero en diciembre de 
1938 había comenzado la ofensiva franquista en Cataluña, Barcelona cayó el 
día 26, por lo que finalmente el gobierno decidió gestionar la ayuda para la 
protección de su patrimonio artístico a la Oficina Internacional de Museos -
perteneciente a la Sociedad de Naciones-, cuya sede estaba en Ginebra. 
Comenzó así la odisea de organizar la evacuación al extranjero, en unas 
condiciones adversas7. 

5. IÑIGUEZ, Francisco: “El arte en España durante la Guerra. Su destrucción, dispersión y rescate”, 
Revista Nacional de Educación, año I, abril, 1941, p 33 y 35. 
6. El resto de la Junta estuvo formada por: Alejandro Ferrant Vázquez, Timoteo Pérez Rubio, José 
Aniceto Tudela de la Orden, José Rodríguez Cano, Aurelio Garzón del Camino y Antonio 
Rodríguez Moñino.  
7. Sobre este tema: COLORADO CASTELLARY, Arturo: El Museo del Prado en sus 175 años de 
historia, Madrid, Ediciones del Prado-El Mundo, Ediciones Multimedia, 1, 1996; El Museo del 
Prado y la Guerra Civil. Figueras-Ginebra, 1939, Madrid, Museo del Prado, 1991; Éxodo y exilio del 
Arte, Cátedra, 2008; Arte salvado: 70 aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y 
de la intervención internacional: [exposición] / comisario, Arturo Colorado Castellary, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, D. L., Madrid, 2010. ANDRÉS-URTASUN, María de: El 
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Galería central Museo del Prado, octubre 1936.  
Plano bombas caídas sobre el Prado (en A. Colorado, 1996). 

 
 

Para tal tarea, se decidió crear el Comité International pour la Sauvegarde 
des Trésors d’Art Espagnols, de carácter apolítico (por iniciativa personal de 
José Luis Sert). Tras una  serie de negociaciones entre el gobierno 
republicano, la Sociedad de Naciones y el Comité Internacional se firmó 
finalmente el denominado Acuerdo de Figueras, cuyo fin era tratar el 
salvamento del tesoro artístico depositado en el norte de Cataluña, y poner 
en marcha la evacuación al extranjero. Con el pacto se aseguraba el 
compromiso de la devolución de las obras una vez se restablecida la paz en 
España, independientemente del signo político del gobierno; también se 
explicitaba que aquel patrimonio era un bien común de la nación española, 
sin ideología. 
 
El objetivo perseguido de la protección se llevó a cabo, y finalmente se logró 
que en febrero de 1939 las obras fuesen evacuadas y depositadas en el 
Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Para tal efecto, el comité 
creado para el salvamento, se convertía ahora en el Comité para la 
conservación de los Tesoros Artísticos Españoles, y a través de una comisión 
de expertos asumió las labores de inventariado, conservación y la 
restauración de las obras que lo precisaran. 
 
A la ciudad suiza llegaron primero los delegados del gobierno republicano, 
Timoteo Pérez Rubio y José María Giner, vocal de la Junta Central del 
Tesoro Artístico; poco días después también asistieron los delegados por 

retorno del arte: recuperación del patrimonio expatriado durante la Guerra Civil, Idea, Santa Cruz 
de Tenerife, 2009. También, documental “Las cajas españolas”, RTE.  
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parte de Burgos, José María Sert y Eugenio d’Ors. Durante el mes de marzo 
de 1939 se sucedieron las labores de catalogación del material exiliado y, 
dado la cantidad y la calidad de aquellas obras, se decidió realizar una 
exposición para mostrar las obras maestras del Museo del Prado que en esos 
momentos se encontraban en Ginebra.  
 
Las piezas no seleccionadas para la exposición fueron repatriadas en dos 
expediciones, y coincidiendo con ello, se produjeron varios fenómenos 
paralelos que cambiaron significativamente la situación política española. 
Franco ganó la guerra el 1 de abril de 1939. Por otro lado, José María Sert y 
Eugenio d’Ors fueron eliminados del rescate del Tesoro Artístico y de la 
organización de la exposición, por no haberse atenido a las directrices 
marcadas por Burgos. A raíz de esto, se produjo la llegada a Ginebra de los 
nuevos dueños de la situación, en calidad de delegados oficiales del 
Gobierno de Franco: Fernando Álvarez de Sotomayor, antiguo director del 
Museo del Prado en los últimos años del reinado de Alfonso XIII, y Pedro 
Muguruza, comisario del SDPAN. 
 
 

 
 

Muguruza a la derecha del El Cristo de Medinaceli  
antes de su traslado de Ginebra a Madrid, mayo 1939  

(en Patrimonio, Guerra y Posguerra). 
 

De este modo, Muguruza entró en escena, y se convertía en uno de los 
responsables para el comisariado de la exposición. Para establecer los 
criterios de la muestra se constituyó un comité hispano-suizo. Por la parte 
suiza participaron Marius Noul, concejal delegado para los Museos y 
Colecciones de la ciudad de Ginebra, y el director, Waldemar Deonna, y 
conservador, Louis Gielly, del Museo de Arte y de Historia de Ginebra. No 
obstante, no fue fácil que todos estuviesen de acuerdo en cuanto las pautas 
expositivas de la muestra, por lo que pronto surgieron las diferencias, sobre 
todo entre Muguruza y Noul. A este respecto es elocuente el bosquejo 
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realizado por Muguruza sobre las dos concepciones del montaje de la sala 
principal de la exposición. Al final, bajo la presión y la amenaza española de 
interrumpir la exposición al no llegar a un acuerdo, los suizos tuvieron que 
ceñirse a los postulados impuestos por España, propuesta en la que las obras 
debían trasmitir la grandeza imperial del país. Esta postura propició una 
muestra con un marcado contenido ideológico y propagandístico, y es 
significativo que en vez de con las Meninas  la exposición concluyese 
con el retrato de Carlos V8.  

 

       
 

Croquis de Muguruza sobre las dos concepciones del montaje de la sala principal  
de la exposición (en Patrimonio, Guerra y Posguerra, 2010). 

 

Así pues, del 1 de junio al 1 de septiembre de 1939, coincidiendo con el 
estallido de la II Guerra Mundial, se celebró la muestra: Les Chefs d´oeuvre 
du Mesée du Prado en quince salas del Museo de Arte e Historia de Ginebra, 
exposición que tuvo una gran repercusión en la prensa internacional y sin 
embargo apenas en la española. 

8. “Las quince salas del Museo dedicadas a la exposición se abrían con la “Sala imperial”, en la que, 
junto a los tapices de La conquista de Túnez por Carlos V, aparecían los retratos de los principales 
reyes españoles de la Casa de Habsburgo. Tras subir la escalera, decorada con tapices del Palacio 
Real de Madrid, se accedía a la exposición, situada en el primer piso. Dos salas estaban dedicadas 
a El Greco, tres a Velázquez, dos a Goya, una a la pintura flamenca y alemana de los siglos XV y 
XVI, dos a Rubens y Van Dyck, dos a la pintura italiana y otra a la pintura española de los siglos 
XVI y XVII. Patrocinado por la ciudad de Ginebra, se publicó un catálogo, que se limitaba a una 
relación de las obras expuestas y a dieciséis planchas en blanco y negro, en el que se incluía una 
breve introducción de agradecimiento “al pueblo español y al Gobierno español”, sin hacer 
mención alguna al éxodo que habían sufrido las obras que allí se exponían”. Arturo Colorado 
Castellary: http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/chefs-doeuvre-
du-musee-du-prado-les/ 
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Sala Imperial de la Exposición de Ginebra en el Museo de Arte e Historia  
(en Patrimonio, Guerra y Posguerra, 2010). 

 
Algunas cifras ya conocidas, las cuatrocientas mil personas que la visitaron, 
trescientas setenta mil de pago, la recaudación de más de dos millones de 
pesetas, no dan, sin embargo, más que un pálido reflejo de la emoción 
interesantísima que se produjo en Europa al darse cuenta de lo que significaba 
aquel conjunto de 174 obras escogidas entre lo más selecto del Museo del 
Prado, que ya es una selección, más algunas de las mejores de la Academia de 
San Fernando y del Patrimonio, con el aditamento de algunos ejemplares de la 
maravillosa colección de tapicería del Palacio Real9. 

 
Muguruza fue primer comisario del SDPAN hasta su nombramiento como 
Director General de Arquitectura; y así, a partir de noviembre de 1939, su 
vinculación fue de asesor y comisario general honorario10.  

 

9. SOTOMAYOR F. A. de: “Recuerdo de la Exposición de Ginebra (1939)”, Revista Nacional de 
Educación, año I, abril, 1941, pp. 27. 
10. Cuando Muguruza cesó de su cargo, el 24 de noviembre de 1939 se nombrará como comisario a 
Francisco Iñíguez Almech y como subcomisario Luis Villanueva Echevarría. BOE, 24 de diciembre 
de 1939, nº 358, p. 7227. Con ellos comenzó la segunda etapa de este servicio, que culminaría con 
la exposición celebrada en 1958 “Veinte años de restauración del Tesoro Artístico y Monumental”, 
con la que se trató de hacer un balance desde 1938 a 1958 de las obras de restauración realizadas 
por la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.  
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3.2. Director General de Arquitectura 

 

 

 

 

 

3.2.a. Germen y directrices generales 

 

La exposición de Ginebra en la que Muguruza participó como comisario del 
SDPAN quedó inaugurada a dos meses de haber concluido la guerra civil 
española  también, a los dos meses, se celebró en Madrid la Asamblea 
Nacional de Arquitectos. Estas jornadas que tuvieron lugar los días 26 al 
29 de junio de 1939 en el Teatro Español fueron de suma importancia para 
lo que sería la arquitectura de los años cuarenta y los protagonistas de 
llevarla a cabo.  
 
Durante las sesiones de aquella asamblea quedaron expuestas las 
preocupaciones y los intereses arquitectónicos de la posguerra que, 
inevitablemente, conectaban con los temas de antes de la contienda, 
aunque las inquietudes fueron expuestas de manera ideologizada y con el 
convencimiento de crear una nueva España. Se eludió la evidente 
continuidad con la época anterior. La intención de crear una arquitectura 
acorde al nuevo estado no fue sino una utopía, ya que la arquitectura, como 
reflejo de un sistema, en nuestro caso de un régimen nacional-catolicista, 
no llegó a desarrollar una alternativa arquitectónica a la ya existente. 

 
… la arquitectura fascista en España tiene que entenderse como la extraña 
aventura cultural que emprende un régimen ideológicamente vacío, y solo 
justificable en su infraestructura económica para encontrar los soportes que 
sustenten la posible imagen del nuevo Estado. Entendida esta arquitectura 
como la de unos pocos o, mejor dicho, como la búsqueda de unos pocos, la 
realidad es que el resto de los arquitectos españoles mantienen supuestos 
claramente ligados a los concebidos diez o quince años antes, debiendo 
plantearse el fenómeno del fascismo en la arquitectura a la luz de los 
modelos italianos o alemanes1. 
 

Durante las jornadas de lo que se denominó Asamblea Nacional de 
Arquitectos título ya elocuente fue donde fraguó la intención y la 

                                                           
1. SAMBRICIO, Carlos: “Arquitectura”, Siglo XX, tomo VI, 1980, pp. 66.  
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manifestación pública y oficial de crear una supuesta nueva arquitectura, de 
corte tradicionalista, y donde los arquitectos dispuestos al servicio del poder 
se entregaron, de forma vehemente y triunfalista, a la tarea de orientar y 
organizar la arquitectura nacional, con un talante de exaltación patriótica, 
identificándose a ellos mismos como “soldados de la paz”. 
 
Muguruza fue quien dirigió esta Asamblea, el resto de ponentes fueron: 
Pedro Bidagor, César Cort, Luis Gutiérrez Soto, Luis Pérez Mínguez y 
Gaspar Blein. Al hacer la lectura de los discursos y las conclusiones 
elaboradas, no deja de sorprender el radicalismo con el que estos personajes 
se comportaron; y también llama la atención la contradicción e 
incongruencia de algunos de ellos. Por ejemplo, el caso más significado fue 
el de Gutiérrez Soto, aquel que en la etapa anterior a la guerra había 
practicado un racionalismo que conectó la arquitectura española con la 
moderna, ahora rechazada, criticada y erradicada con vehemencia. A partir 
de entonces la arquitectura racionalista y expresionista quedaba proscrita, 
identificada con el marxismo y con el progresismo político y social, y se 
convirtió en enemigo de los idearios arquitectónicos del nuevo estado.  
 
También fueron tachados de enemigos los arquitectos españoles 
identificados con la república, con la izquierda o con cualquier política 
reformista, profesionales que se vieron depurados a la vez que, muchos de 
ellos, forzados al exilio. Y he aquí una de las principales contradicciones que 
sugiere el estudio de la trayectoria de Muguruza en este punto y de otros 
tantos arquitectos que se posicionaron en el bando nacional , ya que como 
se ha podido comprobar, nuestro arquitecto también estuvo fuertemente 
implicado en la cultura arquitectónica de la República.  
 
Realmente fueron unos pocos arquitectos —también importantes antes de 
la guerra— los que fueron capaces de ajustarse a las condiciones impuestas 
por el nuevo estado. Minoría que se aprovechó de los mecanismos del 
poder, y que se encomendaron militantemente a crear una nueva 
arquitectura, convencidos de instaurar un nuevo orden, de establecer una 
red jerarquizada y centralizada para un supuesto resurgimiento nacional.  
 
Los ideales de la arquitectura franquista fueron emprendidos por una serie 
de personajes que ocuparon puestos de responsabilidad en organismos 
estatales, y así, además de Muguruza como D.G.A, otros cargos oficiales 
quedaron ocupados por el Marqués de Lozoya como Director General de 
Bellas Artes, Pedro Bidagor al frente de la Oficina Técnica del Plan de 
Ordenación de Madrid, José Tamés en el Instituto Nacional de 
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Colonización, José Moreno Torres, Gonzalo de Cárdenas y Prieto Moreno en 
Regiones Devastadas y José Fonseca en el Instituto Nacional de la Vivienda. 
 
Un antecedente de la configuración del esquema gubernamental franquista 
en materia arquitectónica estuvo en aquella Asamblea Nacional, donde 
Muguruza presentó una conferencia titulada “Ideas generales sobre 
Ordenación y Reconstrucción Nacional”. En su discurso manifestó su 
intención organizativa y de liderazgo, y apeló al trabajo coordinado para 
producir una arquitectura acorde a la nueva España, capaz de resolver los 
problemas de desconexión y descentralización característicos de la 
profesión, donde los objetivos principales quedaron establecidos en la 
reconstrucción y la atención hacia la vivienda humilde.  
 
César Cort trató sobre la “División de España en Regiones y Comarcas 
naturales”, la tercera conferencia fue impartida por Luis Gutiérrez Soto 
sobre “Dignificación de la vida. Vivienda, Esparcimiento y Deportes”, y este 
último habló con los siguientes términos: 
 

Nosotros no venimos aquí a teorizar y perder el tiempo. Nuestra misión es 
algo más fundamental que hacer casas, ensanchar y trazar calles, a diestro y 
siniestro, sirviendo de instrumento al financiero que especula con el terreno; 
venimos simplemente, y este es el objeto principal de este congreso y estas 
conferencias, a hacer Patria, a hacer arquitectura en su más amplio concepto. 
Reclamamos el puesto que nos corresponde dentro de la reconstrucción de 
España; no venimos con apetitos de lucro y partidistas; queremos alistarnos 
como soldados del Ejército de la Paz; pedimos un puesto en la lucha, y el 
puesto que nos corresponde es de mando y de vanguardia. Nos encontramos 
en el momento más decisivo de la arquitectura española; reclamamos una 
dirección única y un espíritu de cuerpo, una unidad dentro del Estado 
corporativo; queremos marchar unidos para la realización de una idea; 
queremos crear la nueva arquitectura que simbolice el espíritu de nuestro 
glorioso resurgir, porque la arquitectura es disposición racional del espacio, 
armonización sensible de todo lo que se ve; es la fachada de una nación; es el 
exponente del grado de cultura y civilización de toda una época 2. 

 
Pedro Bidagor, en la cuarta conferencia, trató el “Plan de Ciudades”:  

Y voy a deciros, con absoluta franqueza, toda la verdad, una verdad no 
racionalista, sino una verdad de fe apoyada en nuestros principios cristianos: 
nos hemos reunido aquí para hacer fundamentalmente esto: un acto de fe. 
Hemos venido a decir que estamos aquí. Y todos los que hemos sentido esta 

                                                           
2. GUTIÉRREZ SOTO, Luis: I Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de la FET y de 
las JONS, Madrid, 1939, pág. 54.  
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fe teníamos la necesidad de esta afirmación y de esta proclamación de 
nuestros sentimientos, y, además, decimos a los que no la sientan que les 
vamos a imponer esa verdad. Ésta es la razón por la que no nos interesan las 
discusiones en esta Asamblea y la de que tampoco queramos descender a 
detalles profesionales. Lo que hacemos en esta reunión es un acto de fe y un 
propósito inquebrantable de milicia3.  

 
Gaspar Blein discurrió sobre “Organismos” y tras él Muguruza clausuró el 
acto, donde manifestó su intención de convocar asambleas nacionales cada 
año4. A través de estos textos puede identificarse el talante adoptado por los 
arquitectos que tuvieron la voluntad, asimilada y creída, de lograr instaurar 
una arquitectura que reflejase los ideales del nuevo Estado. En respuesta a 
las seis conferencias de la I Asamblea también se dieron las intervenciones 
puntuales, al hilo de los discursos, de los arquitectos Fonseca, D´Ors, 
Esteve, De Miguel, Lavían, Aguinaga y González del Valle. Paralelo a las 
sesiones teóricas, también se hicieron las visitas al Museo del Prado y El 
Escorial, los que nos da idea de la continuidad de los referentes formales y 
conceptuales con la etapa anterior. Pero, aparte del contenido y de los 
problemas planteados, un aspecto llamativo y que a partir de entonces será 
característico de los discursos será el lenguaje. El tono de aquellas 
exposiciones fue triunfalista, sectario, acompañado de un aparato verbal y 
de defensa de una imagen estética que con insistencia aludía a la victoria. 
 

Nuestra Revolución se apoya en el emblema, en el símbolo y en la 
representación del yugo y las flechas que durante la guerra, con las cruces de 
Santiago y de Borgoña, la han liquidado triunfalmente, presentando una 
estirpe tradicional y una revolución netamente nacional, y que ahora, en la 
paz, presenta también ese sentido histórico, absolutamente nacional, en que 
se han de apoyar nuestros actos, en contraste y en diferencia absoluta con la 
hoz y el martillo, que fue antes esgrimida, y que se apoya, naturalmente, en 
orígenes exóticos y en significados plenamente bárbaros.5 

 
Así pues, dos meses después de la Asamblea Nacional de Arquitectos, 
Muguruza fue nombrado primer Director General de Arquitectura 

                                                           
3. BIDAGOR, Pedro: Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 62.  
4. También presidió la segunda, en junio 1940, la tercera, junio de 1941, y la cuarta en mayo de 
1942, celebradas en el salón de actos de la Academia de BBAA de San Fernando. La V Asamblea 
Nacional de Arquitectos se dio en 1949, ya con Prieto Moreno al frente de la DGA. 
5. MUGURUZA, Pedro: “Ideas generales sobre Ordenación…” Textos Asamblea Nacional, 1939, 
pp. 5.  
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(30.09.1939-8.03.1946)6. Este fue el organismo desde donde se intentó poner 
en marcha una red centralizada para la ejecución de obras de restauración y 
de nueva planta. Se trató de un organismo marcado por un fuerte espíritu 
centralizador, relacionado con otros de carácter sectorial como el Instituto 
Social de la Marina, el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra Sindical 
del Hogar.  
 
La Dirección General de Arquitectura (DGA), dependiente del Ministerio de 
la Gobernación, fue creada con el fin de ser el órgano gestor que dictase y 
definiese las orientaciones de la arquitectura: 

 
…organismo superior del cual dependerán todos los Arquitectos y Auxiliares 
técnicos que presten servicio al Estado, Provincia y Municipio, y las 
entidades colegiales o sindicales de las expresadas profesiones. […]. 
Corresponde a la Dirección General de Arquitectura: 

1. La ordenación nacional de la Arquitectura. 
2. Dirigir la intervención de los Arquitectos en servicios públicos 

   que lo requieran. 
3. Dirigir las actividades profesionales de este orden7. 

 
Bajo el cargo de DGA Muguruza también tuvo la oportunidad de formar 
parte del equipo del Plan de Ordenación Urbana de Madrid y, entre otras 
cuestiones, de impulsar la creación de la Hermandad Nacional de 
Arquitectos (25 de enero de 1944).  
 
La implicación de Muguruza con la Dirección General de Arquitectura es un 
hecho citado por todo aquel que se ha acercado a la arquitectura española 
de los años cuarenta. Se trata de una de sus actividades más conocidas en 
cuanto que le hicieron convertirse en figura clave de la posguerra, pero, sin 
embargo, es un tema sobre el que no existen investigaciones 
pormenorizadas8.  

                                                           
6. Fue sustituido por Francisco Prieto Moreno, quien desempeñó el cargo de DGA de 1946 a 
1960.  
7. Ley de Creación de la Dirección General de Arquitectura, 23 de septiembre de 1939.  
8. Como ya se ha comentado en el estado de la cuestión, sería interesante que se desarrollase 
un trabajo monográfico, incluso en el marco de una tesis doctoral, basado en un estudio 
exhaustivo de las distintas responsabilidades, las tareas emprendidas y la arquitectura 
impulsada e intervenida desde el año de fundación de la entidad hasta la desintegración del 
organismo. Conocer las distintas fases, criterios, presupuestos, y los arquitectos involucrados. 
Otros organismos afines han sido motivo de tesis doctorales: Manuel Blanco, Influencias 
formales en la configuración de la arquitectura española de la postguerra: la Dirección General 
de Regiones Devastadas, Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de Madrid, 
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No obstante, el actual trabajo no es, ni puede serlo, un estudio exhaustivo 
de este periodo, pues la figura de Muguruza está siendo abordada desde una 
óptica global, donde se está planteando la exposición de sus actividades 
como parte de un todo, y en especial, la atención hacia su obra 
arquitectónica. Muguruza dedicó a la DGA siete años dentro de su dilatada 
trayectoria, y si bien es un capítulo singular y destacado, a la vez que 
complejo y contradictorio, aquí solo serán expuestas las ideas generales. 
Cada una de las cuestiones que la DGA generó conlleva multitud de 
matices. En este estudio se intentará realizar una aproximación al tema y 
establecer futuras líneas de investigación sobre las que seguir avanzando en 
este campo de conocimiento.  
 
Como ya se ha comentado en el estado de la cuestión del presente estudio, 
el asunto de Muguruza al frente de la DGA es uno de los capítulos dentro de 
su carrera profesional más dispersos y difíciles de sintetizar. Otra dificultad 
añadida es que no se ha localizado la fuente primaria de este material, ni en 
el AGA, ni en el Ministerio de la Vivienda, ni en Fomento, y tal vez sea en 
este último entre la multitud de cajas sin abrir ni catalogar ubicadas en 
los almacenes donde estos fondos se encuentren9. Es, por tanto, uno de 
los temas que acarrea más dudas e interrogantes; y no todas las cuestiones 
que sugiere tienen una respuesta lógica y racional.  
 
A un nivel más personal surge la pregunta de ¿cómo llegó Muguruza al 
franquismo? Y a este respecto señalar que no se ha localizado 
documentación que confirme su afiliación al falangismo anterior a la guerra. 
Su adscripción a los sublevados parece más una cuestión basada con sus 
ideales conservadores, afecto al partido de la Unión Patriótica, que no una 
actitud política militante.  

 
Pero dejando a un lado este aspecto, considerar el contexto, el marco de 
aquella situación de inestabilidad tras la guerra. Hay que tener presente que 
España estaba bajo la dictadura franquista y el aislacionismo, el cual no solo 
fue político y económico sino también cultural. Esto último no solo impidió 
que cosas de fuera entrases al país, sino que también significó el bloqueo a 
nivel interno, pues la censura propició la nula publicación de producción 
científica de todo aquello que no estuviese dentro de los estrictos y 
represores cánones establecidos. Fernández Alba ha denominado 

                                                                                                                                                                          
1987; José Antonio Flores, Aprendiendo de una arquitectura anónima: influencias y relaciones en 
la arquitectura española contemporánea: el INC en Extremadura, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, 2013.  
9. Agradecer a Conchita Pintado su amabilidad.  
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“eclecticismo romántico” a lo realizado por las generaciones de arquitectos 
posteriores de la guerra, fruto del autodidactismo que se produjo por el 
aislamiento cultural10.  
 
A ello se sumó el destrozo material que la guerra había producido, y en 
concreto en la Ciudad Universitaria y en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid primera línea de fuego de la Batalla de Madrid lo que supuso la 
desaparición de gran parte de los fondos bibliográficos que ésta 
conservaba11.  
 
 

     
 

Vistas de la Escuela de Arquitectura desde la Casa de Velázquez  
y la Casa de Velázquez tras la guerra. 

 
 
El aislacionismo y la falta de recursos hicieron por otro lado que se 
recuperasen técnicas autóctonas que habían sido abandonadas. En la 
posguerra una serie de oficios y sistemas constructivos fueron retomados 
por adaptarse a la precariedad material y económica que sufría el país, y 
hubo técnicas tradicionales de bajo coste que se recuperaron por pura 
necesidad, pero que también tuvieron la ventaja de conectar con el pasado y 
con la tradición. Un ejemplo del mayor interés fue la teorización y la puesta 

                                                           
10. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: La crisis de la Arquitectura Española, Cuadernos para el 
diálogo, Madrid, 1972, pp. 31.  
11. A este respecto: los trabajos sobre la Historia de la Escuela de Arquitectura de Madrid que 
coordina el profesor ORTEGA, Javier; CALVO GONZÁLEZ, Fernando: La Guerra Civil en la 
Ciudad Universitaria, La Librería, 2012. 
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en práctica de las bóvedas tabicadas desarrolladas por Luis Moya Blanco12. 
Fue él, uno de los discípulos más singulares de Muguruza y colaborador de 
la DGA, quien revivió los sistemas abovedados de ladrillo, construcción 
gracias a lo que enriqueció la arquitectura residencial y religiosa de la época. 
Muguruza pudo alargar los idearios de antimodernidad precisamente 
porque existió Moya13; aunque ambos no compartiesen la carga espiritual, 
erudita y trascendente que el segundo otorgó a su arquitectura. 
 
En relación a los materiales de construcción disponibles en la posguerra, fue 
desde la DGA donde se dictaron las normas que regularon las estructuras de 
acero y de hormigón armado. Uno de los objetivos fue restringir el consumo 
de acero al mínimo preciso14. En paralelo, la disponibilidad de materiales 
descendió al no poder importarlos, y los escasos recursos existentes se 
destinaron en su mayor parte a obras oficiales. 
 
Desde la DGA asimismo fueron impuestas las directrices sobre la 
depuración profesional, uno de los capítulos más dramáticos de la 
posguerra y de repercusión negativa. Las normas relativas a las 
inhabilitaciones fueron aprobadas en la sesión del 21 de julio de 1939 del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, donde se constituyó la 
comisión y el tribunal encargados de dictar las sanciones. Los castigos 
abarcaron penas entre doce categorías que fueron desde la perpetua hasta la 
temporal15. La depuración profesional tuvo nocivas consecuencias, pues con 
este instrumento se sancionó a gran parte de los arquitectos más destacados 

                                                           
12. MOYA BLANCO, Luis: Bóvedas tabicadas, Ministerio de la Gobernación, Dirección General 
de Arquitectura, Servicio de Publicaciones, Madrid, 1947. La obra de este arquitecto ha sido 
estudiada por los profesores Capitel y García-Gutiérrez Mosterio.  
13. Idea formulada por Antón González Capitel, y que se comparte. 
14. AZPILICUETA, Enrique: La construcción de la arquitectura de posguerra en España (1936-
1962), Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2004. Las normas para el cálculo y ejecución de estructuras metálicas, hormigón 
armado y forjados de ladrillo: Decreto del 22.07.1941, BOE. 02.08.1941.  
15. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier: “La depuración profesional de arquitectos tras la 
Guerra Civil: un punto de inflexión en la trayectoria de la arquitectura en España”, Arte en 
tiempos de guerra. Jornadas Internacionales de Historia del Arte, Madrid, 2008, pp. 355-366. En 
el libro 50 años de arquitectura española (1952) Giner de los Ríos aportó una lista de 45 arquitectos 
exiliados; más tarde, FLÓRES, Carlos en Arquitectura española contemporánea (1961) ampliaba la 
lista. En 2007 se celebró la exposición Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del exilio español, 
Ministerio de la Vivienda, Madrid.  
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de la cultura arquitectónica española, que en muchos casos se vieron 
forzados al exilio16.  

 
Es evidente que Muguruza fue habilidoso y perspicaz a la hora de 
involucrarse en la pompa de oficialidad reinante en la posguerra, hecho que 
debió estar favorecido por sus dotes de mando.  
 
Los temas principales sobre los que Muguruza y su círculo centraron la 
atención durante los años cuarenta no fueron aspectos novedosos y, ni la 
búsqueda del estilo nacional, ni las investigaciones sobre la vivienda social, 
ni el interés hacia el monasterio de El Escorial17, por citar los ejemplos más 
sonados y llamativos, fueron cuestiones nuevas. Estas habían sido motivos 
de estudio y de preocupación durante el primer cuarto de siglo XX, aunque 
tratados en otro contexto. Por esto, hay que ser conscientes de que, en este 
sentido, la guerra no supuso un corte radical con todo lo anterior, como ya 
advirtieron Sambricio, Capitel y Domènech18. 
 
Al estudiar la arquitectura de posguerra se advierte que prácticamente la 
única que se llevó a cabo fue la encargada desde el Estado; y que hubo dos 
vertientes principales. Por un lado estuvo la arquitectura oficial, 
representativa, que debía ser contundente, monumental y trasmitir una 
imagen sólida, cuya referencia fueron las grandes construcciones 
imperialistas identificadas con el pasado glorioso de España.  
 
Por otro lado, estuvo la atención hacia un aspecto más realista, acorde con 
la situación de la España empobrecida y rural, en un país agrícola y 
escasamente industrializado, la arquitectura popular. Se debían reconstruir 
y atender los ámbitos cotidianos de la población, aspecto que a su vez fue 
aprovechado para afianzar los dos pilares de la familia y el Estado, asentados 
sobre valores morales del catolicismo y nacionalismo español.  
 
Estas dos caras de una misma realidad fueron las bases sobre las que el 
Estado centró sus empeños. En relación a esto, también hay que tener 
presente la adaptación del propio Muguruza que, al tiempo que trazaba los 

                                                           
16. MARTÍN FRECHILLA, Juan José; SAMBRICIO, Carlos (eds.): Arquitectura española del exilio, 
Lampreave, Madrid, 2014.  
17. El Escorial, monográfico de la revista Arquitectura, 1923. Artículos de Torres Balbás, 
Anasagasti y Ortega, entre otros. 
18. VV AA, Arquitectura para después de una guerra 1939-1949, Catálogo de la exposición organizada 
por la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1977. DOMÈNECH, Lluis: Arquitectura de siempre. Los años 
40 en España, Tusquets, Barcelona, 1978. 
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primeros dibujos para el Valle de los Caídos y otros monumentos 
conmemorativos, también trabajó en el plan para el mejoramiento de la 
vivienda humilde y, en especial, la del núcleo dedicado a la pesca.  
 
La imagen que la arquitectura de posguerra ofreció fue de corte tradicional, 
de formas más o menos académicas, pero no dejaba de ser un 
conservadurismo también practicado en los años treinta. En los años 
cuarenta hubo unas arquitecturas a modo de producto político, de 
instrumentos y emblemas, manipulaciones a través de disfraces formales y 
símbolos adoptados por el franquismo. Los ejemplos más asociados a estas 
aspiraciones fueron: el proyecto del Valle de los Caídos, la terminación y 
embellecimiento de la Ciudad Universitaria (1943-1958), a cargo de López 
Otero, las Universidades Laborales de Luis Moya, tales como Zamora (1947-
1961) o Gijón (1949-1956)19, o el Ministerio del Aire (1940-1951), este último 
paradigma de la cuestión epidérmica de los 40. El autor de esta última obra, 
Gutiérrez Soto, comentó: 
 

En la guerra volvimos a conocer nuevamente España, en sus campos de 
batalla, en el andar de sus caminos, en el dramatismo y belleza de sus 
pueblos y de sus iglesias castellanas, y sentimos más que nunca todo el peso 
y la gloria de una tradición y de una historia que, por desgracia, casi 
habíamos olvidado… Por eso volvimos a revivir las frías y pétreas portadas 
herrerianas y las torres y tejados de pizarra de traza escurialense, y las plazas 
aporticadas [sic] como en el siglo XVII, y los escudos con águilas, yugos y 
flechas, y nuevamente, como Villanueva en el siglo XVIII, nuestra 
arquitectura vuelve a ser española y madrileña.20 

 
 

 
 

Perspectiva del Ministerio del Aire  
(Gran Madrid, 7, 1949). 

                                                           
19. Estas estuvieron impulsadas por parte del Ministro de Trabajo José Antoni Girón Velasco, 
(1941-1956).  
20. Cita tomada de: NUÑO, Gaya: Arte siglo XX, Ars Hispanie, Plus Ultra, Madrid, pp. 281.  
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Universidad de Gijón, Luis Moya (en A. Capitel, Arq. s. XX, 2000). 
 

Durante los años de Muguruza como DGA este capitaneó no pocas 
intervenciones, unas las encargó directamente a sus hombres de confianza, 
también hubo proyectos impulsados a través de concursos nacionales, y 
también los que proyectó personalmente; además de la supervisión y el 
seguimiento que suponemos haría del grueso del material generado por el 
organismo. El cargo asimismo le exigió la asistencia a congresos, 
inauguración de exposiciones y actos, visitas oficiales, actividades que 
pueden ser rastreadas en la prensa del momento, y que trasmiten el tiempo 
que Muguruza debió ofrecer a las actividades generadas como DGA.21 
 
Ahora vamos a mencionar aquellos temas sobre los que la DGA con 
Muguruza a su mando tuvieron mayor preocupación y acogida. Pero hay 
que tener presente que cada una de estas cuestiones conlleva matices 
complejos, que han sido motivo de investigaciones y publicaciones 

                                                           
21. Algunos ejemplos de estas actividades difundidas en el ABC: Visita a El Escorial, las Rozas y 
Toledo con el alcalde de Stuttgart, el doctor Stroelin, presidente también de la Federación 
Internacional de la Vivienda y del Urbanismo (13 de marzo de 1942, p. 8); Visita de Muguruza 
como DGA a Bilbao y Santander, acompañado del secretario general del Instituto Nacional de 
la Vivienda, el señor Artajo (6 y 7 de agosto de 1942, p. 9 y 8); se le nombra miembro del 
Patronato para la Fundación Vega Inclán (2 de octubre de 1942, p. 7 y 25 de julio de 1943, p. 12); 
Muguruza visita en Barcelona la Exposición de los españoles que concurrieron a la Bienal de 
Venecia (13 de febrero de 1943, p. 8); Llegada de Muguruza a Barcelona, procedente de Berlín. 
Esa tarde visitó la exposición en el salón Argos sobre Joaquín Vaquero (23 de febrero de 1943, p. 
9); Participación en la conferencia de Charles Bressey sobre los Planes urbanísticos de Londres, 
impartida en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (4 de junio de 1943, p. 11); 
Inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria (13 de octubre de 
1943, p. 11) ; Asistencia a la inauguración de la exposición de lienzos de José María Sert 
destinados a la reconstrucción de la Catedral de Vich (30 de octubre de 1943, p. 11); 
Inauguración de la Exposición del libro y las Artes Gráficas de Suiza (14 de noviembre de 1944, 
p. 4); Asistencia a la exposición del pintor canario Gregorio Toledo (1 de abril de 1945, p. 54); 
Palabras en honor a Walter Starkie, delegado del Consejo Británico en España en la comida 
celebrada en el Retiro (11 de julio de 1946, p. 17).  
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monográficas que lo abordan con mayor rigor. Asuntos tales como la 
vivienda o el urbanismo en la posguerra, ofrecen amplios enfoques no solo 
arquitectónicos, sino también políticos, económicos o sociales. 
 
Pero ciñéndonos a la parcela que estamos tratando, los medios más 
adecuados para acercarse a los intereses de la primera etapa de la DGA con 
Muguruza a su cargo son dos, los discursos y las conferencias que impartió, 
y la Revista Nacional de Arquitectura (RNA). Esta última comenzó su 
publicación en 1941, pero realmente se trató de la continuación de revista 
Arquitectura, el órgano oficial primero de la Sociedad Central de 
Arquitectos y, a partir de 1931, del Colegio Oficial de Arquitectos, pero 
suspendida en 1936. Con el nombre de Revista Nacional de Arquitectura esta 
publicación se convirtió en el medio de difusión de las actuaciones 
realizadas por la DGA y sus órganos dependientes. Sus primeros directores 
fueron Juan Gómez Cebrián, José Hurtado y Mariano Rodríguez de la Riva, 
respectivamente, hasta que en 1946 se permitió al Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España retomar la edición bajo la dirección de 
Mariano Serrano Mendicute y Vicente Tames. En 1948 se celebró un 
concurso en el que fue designado director Carlos de Miguel22, quien se venía 
ocupando del boletín trimestral de la DGA, y quien otorgó un nuevo rumbo 
que supuso la renovación de los postulados de la revista; pero estos temas 
aunque apasionantes se escapan de nuestro ámbito de estudio.  
 
Los primeros asuntos difundidos en esta publicación y tratados por 
Muguruza y su círculo pueden resumirse en los siguientes conceptos 
generales: la reconstrucción, la búsqueda de una arquitectura genuinamente 
nacional, el mejoramiento de la vivienda, el urbanismo, el turismo, y la 
atención hacia la arquitectura de Alemania e Italia. Para comprobarlo puede 
hacerse un repaso por los primeros números de la RNA23. 
 
La reconstrucción fue uno de los temas de mayor preocupación, como es 
evidente en un contexto posbélico. El término de reconstrucción en sí 
mismo abarca aspectos diversos, que atañe a distintos parámetros y géneros 

                                                           
22. ASENJO, Felipe: “Carlos de Miguel. La RNA a través de sus portadas”, Las revistas de 
arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, propaganda, Congreso Internacional de Historia 
de la Arquitectura Moderna Española, nº 8, Universidad de Navarra, mayo de 2012, T6, 
Pamplona, 2012, pp. 365. Autor de la Tesis Doctoral: La nueva arquitectura. La contribución de 
las publicaciones periódicas de la Dirección General de Arquitectura (1948-1958), Universidad de 
Alcalá de Henares, 2015.  
23. En el apéndice documental de la tesis quedan recogidos los títulos y los autores de la RNA 
publicados durante el periodo de Muguruza DGA.  
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arquitectónicos. Se trató de una materia común en la que trabajaron 
distintos organismos, la DGA, la D. G. de Bellas Artes y la de Regiones 
Devastadas. Pero más allá de la reconstrucción arquitectónica, este término 
también implicaba un restablecimiento económico, social, educativo, e 
incluso de carácter moral. 
 

Porque “Reconstrucción”, gramaticalmente, es rehacer lo deshecho, es 
levantar lo destruido, es rehabilitar lo que existió y de momento está inútil, 
para que vuelva exactamente a prestar sus servicios. […] Y reconstrucción 
debe tener también el sentido gramatical que le corresponde: el de unir, el de 
allegar elementos y de sumar conocimiento de hechos para llegar al pleno  
conocimiento de una cosa; es decir, que precisamente reconstrucción 
significa un previo análisis meditado de las cosas, no pura y simplemente ir a 
levantar automáticamente, mecánicamente lo que haya desaparecido y lo 
que haya sido destruido. Por lo tanto, el problema de la reconstrucción es un 
proceso de revisión, de eliminación y de selección para crear lo que resulte 
deficiente. 24 

 
El concepto de reconstrucción quedó registrado como uno de sus fines 
principales en el preámbulo de la ley de creación de la DGA: “La 
Reconstrucción Nacional, como tarea fundamental de la paz, requiere una 
labor conjunta y ordenada de todas las ramas de la Técnica. Las 
destrucciones producidas en las edificaciones, en los conjuntos urbanos y en 
los monumentos artísticos, la necesidad de ordenar la vida material del país 
con arreglo a nuevos principios, la importancia representativa que tienen las 
obras de la arquitectura como expresión de la fuerza y de la misión del 
Estado en una época determinada, inducen a reunir y ordenar todas las 
diversas manifestaciones profesionales de la arquitectura en una Dirección 
al servicio de los fines públicos”25. 
 
Así pues, la reconstrucción en un contexto posbélico abarcaba casi de todo, 
pues se debían recuperar conjuntos urbanos, edificaciones, monumentos 
históricos, núcleos de población derruidos y todo aquello que necesitase ser 
intervenido en función de su grado de destrozo.  
 
La faceta de la reconstrucción más difundida entre los primeros números de 
la RNA fue la que se ocupó de la recuperación monumental; campo en el 
que debía recuperarse aquel patrimonio que significaba una de las señas de 

                                                           
24. MUGURUZA, Pedro: “Ideas generales sobre Ordenación…” Textos Asamblea Nacional, 1939, 
pp. 6.  
25. Ley fundacional de la DGA, 1939. 
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identidad más auténticas y valiosas de España. Muchas de las 
intervenciones acometidas en la posguerra eran sin duda necesarias, pero 
también hubo casos —como los tan significativos de Oviedo o Belchite— 
que fueron aprovechados como propaganda de victorias y como los 
símbolos políticos de los vencedores.  
 

No es este el momento de justificar si es mejor para nuestro caso el seguir las 
tendencias restauradoras de Viollet le Duc, D. Vicente Lampérez y otros al 
final del siglo pasado, o las de reparación y consolidación de la Conferencia 
Internacional de Peritos, para el estudio de los problemas referentes a la 
protección y conservación de los monumentos artísticos e históricos, 
organizada por la Oficina Internacional de Museos, y celebrada en Atenas en 
octubre de 1931; de mi profesor Torres Balbás, o de los Sres. Gómez Moreno y 
Francisco Giner de los Ríos. En todos los casos y momentos guían nuestras 
decisiones estas doctrinas, las de la Escuela italiana representada por Boito y 
Giovannoni y las normas de la reciente Exposición de Arte Sacro de Vitoria, 
Arzobispado español y los Sagrados Cánones, y sobre todo el máximo respeto 
al monumento tal como era y el deseo vivamente sentido de restituir a Elche 
algo de los que teníamos, antes que la tea de los incendiarios con bastardo 
fin lo destruyese26. 

 

 
 

Página de la revista Reconstrucción,  
número dedicado a Belchite, 1940. 

 
Dentro del ámbito de la reconstrucción patrimonial van asociados una 
serie de conceptos tales como restaurar, conservar, rehabilitar, reformar, 
intervenir, que no siempre iban especificados en las actuaciones. Ya se ha 

                                                           
26. SERRANO PERAL, Antonio: “Proyecto de restauración de la iglesia de Santa María de Elche”, 
R.N.A., 37, enero 1945. , pp. 16-17.  
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hecho alusión a que uno de los organismos creado durante la guerra 
desde el bando nacional encargado de la restauración del patrimonio fue 
Regiones Devastadas, otro fue el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional, del que Muguruza fue el primer comisario, y que fue 
sucedido por Francisco Iñiguez. También estuvo la Dirección General de 
Bellas Artes, con el Marqués de Lozoya como responsable, donde se 
constituyeron las Juntas delegadas de cada provincia y los apoderados 
provinciales. Cada Zona contó con un arquitecto jefe, que más tarde serán 
conocidos en el ámbito de la restauración como los “Siete Magníficos”.  
 
Durante el franquismo se mantuvo en vigor la “Ley del Tesoro Artístico” del 
13 de mayo de 1933 (vigente hasta 1985), así como el Reglamento de la 
misma de 16 de abril de 1936. El hecho de que la legislación en materia de 
patrimonio no fuese modificada durante el franquismo es llamativo, pues 
fue habitual que todo reglamento que tuviese una posible filiación 
republicana fuese por sistema revocada, en un proceso más de actitud 
visceral que racional. No obstante, a pesar de la misma legislación en la 
República y la posguerra, hubo diferencias en cuanto a la disciplina 
restauradora. El franquismo supuso una cierta involución, ya que en los 
proyectos dejó de exigirse estudios previos minuciosos y fueron resueltos a 
través de memorias breves y descriptivas.  
 
En 1940 las ciudades de Toledo y Santiago fueron declaradas “Monumento 
Nacional de Interés Histórico-Artístico”, y un año después Segovia. El 
segoviano Marqués de Lozoya, al tratar sobre la preservación de las 
ciudades de arte lo hizo con términos tan románticos tales como que “debía 
imponerse la humildad y el buen gusto en las realizaciones arquitectónicas 
a restaurar”27.  
 
Los primeros artículos publicados en la RNA registraron la reconstrucción 
de la cámara Santa de Oviedo, el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, la 
iglesia de San Ignacio de Madrid, o la de Santa María de Elche28. Otros 

                                                           
27. LOZOYA, Marqués de: “La preservación de las ciudades del arte”, RNA, nº. 3, 1941.  
28. HEVIA, Víctor: “Notas sobre la reconstrucción de la cámara Santa de Oviedo”, Revista Nacional 
de Arquitectura, 1941, número 1, pág. 38. GARCÍA PABLOS, Rodolfo: “Proyecto de reconstrucción 
del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares: Nuevo seminario Menor de la Diócesis de Madrid-
Alcalá”, Revista Nacional de Arquitectura, 1944, número 29, pág. 169. “Reconstrucción y Reforma 
de la Iglesia de San Ignacio (Madrid)”, Revista Nacional de Arquitectura, 1944, número 49-50, pág. 
4. SERRANO PERAL, Antonio: “Proyecto de Restauración de la Iglesia de Santa María de Elche”, 
Revista Nacional de Arquitectura, 1945, número 37, pág. 9. GARCÍA PABLOS, Rodolfo: “Proyecto 
de reconstrucción y reforma de la ermita del cerro de los Ángeles”, Revista Nacional de 
Arquitectura, 1946, número 51, pág. 42. VALLS, Vicente; SOLER, Pablo: “Proyecto de 
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estudios difundidos tuvieron la autoría de los que fueron los protagonistas 
de la restauración arquitectónica de la posguerra, Menéndez Pidal, Prieto-
Moreno e Íñiguez29, el cual había sido designado por el propio Muguruza 
para hacerse cargo de la restauración del Castillo de la Mota e instalar en él 
la sede de la Sección Femenina; Luis Feduchi —coautor del edificio 
Capitol— se encargó del mobiliario y decoración interior30.  

 
Ha quedado demostrado que la restauración de patrimonio fue una de las 
principales especializaciones de Muguruza de los años treinta. Esta práctica 
en la década de los cuarenta no fue tan activa como en la anterior, pero 
continuó siendo arquitecto restaurador del monasterio de El Paular y del 
Museo del Prado, así como realizó intervenciones puntuales en otros 
monumentos y colaboró en obras de reconstrucción como, por ejemplo, en 
la iglesia parroquial de Manzanares, Ciudad Real, proyecto firmado junto a 
Luis Moya y Huidobro, [cat. 142]. 
 
En relación al tema de la reconstrucción, Muguruza también participó en la 
discusión teórica suscitada entre medios institucionales y políticos. Así, en 
1943, se encargó de preparar las ponencias para el I Congreso Luso-Español 
de Lisboa, acto en el que remarcó las labores de conservación del 
patrimonio artístico español, a la vez que elogió las medidas impulsadas 
bajo el gobierno de Salazar, que consistieron en “respetar, atender y 
difundir sus monumentos histórico-artísticos”31. Al año siguiente, este 
congreso se debía celebrar en Madrid, pero aparte del programa de mano 
encontrado en el archivo personal del arquitecto, nada más se ha localizado 
al respecto32. 

                                                                                                                                                                          
reconstrucción de la Colegiata de Gandia”, Revista Nacional de Arquitectura, 1945, número 37, pág. 
26. “Los forjados de piso en cemento-cerámica armada, en relación con la economía nacional, 
para la reconstrucción de España”, Revista Nacional de Arquitectura, 1941, número 1, pág. 68.  
29. MENÉNDEZ PIDAL, Luís: “Proyecto de fichas para monumentos: San Julián de los Prados”, 
Revista Nacional de Arquitectura, 1941, número 3, pág. 18. PRIETO-MORENO, Francisco: “La 
Conservación de la Alhambra”, Revista Nacional de Arquitectura, 1941, número 3, pág. 49. ASÍS 
IÑIGUEZ ALMENCH, Francisco de: “La ermita de San Pantaleón de Losa (Burgos)”, Revista 
Nacional de Arquitectura, 1941, número 3, pág. 63.  
30. PRIMO DE RIVERA, Pilar: Recuerdos de una vida, Ediciones Dyrsa, 1983, Madrid, formato 
electrónico, pp. 45.  
31. RICO, Marino: “Congreso Luso-Español de Arquitectura”, ABC, 9 mayo de 1943, pp. 20. En el 
artículo se mencionan los monumentos que Muguruza visitó en Lisboa.  
32. Según el cuadro de actividades que quedaban recogidas, tras una primera jornada de 
bienvenida en la Dirección General de Arquitectura (que por entonces estaba ubicada en la 
Avenida Calvo Sotelo 17, actual paseo de Recoletos, casi esquina con la calle Almirante), se 
visitaría El Escorial, el Valle de los Caídos, el Museo del Prado y el Palacio Real, siendo las 
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Programa de la Primera reunión luso española de arquitectos,  
Madrid, 1944 [Biblioteca ETSAM]. 

 
Otra de las preocupaciones del momento fue el encontrar, definir el 
lenguaje y el sentido de la arquitectura de nueva planta, la búsqueda de una 
arquitectura genuinamente española. Así, uno los mayores intereses 
arquitectónicos del contexto fue el lograr concretar el estilo nacional, 
aspecto sobre el que tanto se había reflexionado en el primer cuarto del 
siglo XX, como consecuencia del Desastre del 98. Asimismo, la arquitectura 
española de posguerra volvió su mirada al regionalismo del mismo modo 
que se hizo tras el desastre colonial de finales del XIX. Los arquitectos 
cercanos al poder se encaminaron a poner en marcha —o más bien, a 
recuperar aunque no lo manifestasen de tal modo— la identificación y la 
apuesta por el tradicionalismo y el regionalismo de la arquitectura, que 
conectaba con los ideales de Lampérez y Rucabado, ente otros muchos.  
 
En concreto, el eclecticismo manifestado y defendido por Muguruza y sus 
compañeros era herencia de cuestiones que venían de comienzo de siglo y, 
en cierto modo, con él terminó el periodo durante el que se perduró el 
clasicismo academicista y durante el cual se logró alargar la 
antimodernidad. El cambio de década de los cuarenta a los cincuenta se vio 
acompañado de un cambio de rumbo, el quiebro del historicismo y la 
introducción de pautas renovadoras. Nuestro arquitecto falleció en 1952, 
recuérdese que dejó la DGA en 1946, achacado desde 1943 por una 
enfermedad degenerativa  momento en que ya se percibían cambios y 

                                                                                                                                                                          
sesiones en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. No obstante, en un artículo se ha 
encontrado que el responsable en representar a España fue, no Muguruza, sino el entonces 
director de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, en ABC, 20 de octubre de 1944. 
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renovaciones en el panorama arquitectónico español, en especial a partir de 
1947. A partir de este momento no solo se fue acabando con el aislacionismo 
económico, sino también con el talante retrógrado y conservador que, en lo 
concerniente a la arquitectura, ciertos jóvenes arquitectos empezaron a 
rechazar y sobre el que procuraron encontrar y desarrollar alternativas33.  
 
Pero aquella preocupación por la búsqueda de un estilo nacional no fue sino 
la equivocación y el freno para la renovación. Aquella desorientación, fruto 
del vacío ideológico, tuvo también acogida en la RNA con artículos tales 
como: “¿Qué estilo arquitectónico se adapta mejor al carácter de Madrid?”, 
“Sobre la creación de los estilos arquitectónicos”, “Ante una moderna 
arquitectura”34. A tal efecto también se publicó la obra de Diego Reina 
Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un Estilo Imperial (1944)35.  
 
A este respecto, Muguruza no manifestó ni identificó literalmente el estilo 
que se debe practicar. La definición de Muguruza sobre estilo que se 
reproduce a continuación es del mayor interés y es conveniente trascribirla 
íntegra para alcanzar el pensamiento.  
 
Por un lado Muguruza estaba implicado en todo aquello que quería partir 
de cero, deseosos de encontrar una identidad propia relacionada con el 
nuevo régimen y la supuesta nueva España; pero, por el contrario, en sus 
escritos no se localiza la exposición impositiva de cuál debía ser ese estilo, 
no lo calificó. Muguruza no estuvo interesado en proponer alternativas, sino 
su interés estuvo basado en la tradición, en la continuidad de unos sistemas 
y unas técnicas ya conocidas y autóctonas. Muguruza estaba convencido y 
confiado en la riqueza patrimonial que España podía ofrecer; practicó un 
cierto conformismo a través del cual tan solo se dejó llevar, y lo que expresó 
en repetidas ocasiones en relación al estilo fue lo siguiente:  
 

                                                           
33. En 1952 España ingresaba en la UNESCO. Un punto de inflexión en el panorama arquitectónico 
quedó reflejado a través del VI Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima (1947). En 1949 se 
había resuelto el concurso de la obra Sindicatos, que supone otro punto de inflexión. A un nivel 
más político este aperturismo generó la manipulación franquista de la “reconciliación”.  
34. MELCHOR de: “¿Que estilo arquitectónico se adapta mejor al carácter de Madrid?”, Revista 
Nacional de Arquitectura, 1943, número 15, pág. 105; GARCÍA VIÑOLAS, Augusto: “Sobre la 
creación de los estilos arquitectónicos”, Revista Nacional de Arquitectura, 1943, número 18-19, pág. 
243; Antonio Palacios, “Ante una moderna arquitectura”, Revista Nacional de Arquitectura, 1945, 
número 47-48, pág. 405.  
35. REINA, Diego de: Ensayo sobre las Directrices Arquitectónicas de un Estilo Imperial, 
Verdad, Madrid, 1944. 
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He escuchado una porción de veces la pregunta impaciente de cómo va a ser 
el estilo de la nueva arquitectura nacional. Algunas personas que me hicieron 
esa pregunta quedaban un poco extrañadas al decírseles que no importa 
nada el estilo, por estar absolutamente seguro de no llegar a conocer el estilo 
de la arquitectura nacional. Y es que un estilo se forma en el tiempo, a lo 
largo de muchos años, por el perfeccionamiento sucesivo, en la práctica de 
una técnica con la máxima honradez, para llegar a una verdadera perfección 
llevada a cabo con el mayor empeño. Para tener un estilo no hay que pensar 
en cómo va a ser; basta tener el propósito y el deseo de que se produzca. […] 
No hay que tener prisa ninguna en el estilo; no hay más que estudiar las 
esencias características de la Arquitectura española e ir a un proceso 
constructivo de realidades con un sentido racionalista de la arquitectura 
(palabra que me molesta manejar) […]. En un país como el nuestro, tan rico y 
tan diverso que no admite aquel tópico del estilo español porque no se puede 
comparar la exteriorización del arte catalán con la del vasco, la del andaluz 
con la del gallego, donde todas las regiones de España se destacan entre sí 
con matices muy diferentes, extraordinariamente diferenciados en su aspecto 
externo; sucediendo, en cambio, que en base y fondo tienen siempre todas 
estas expresiones populares la misma razón, que es principalmente una 
condición notable de asimilación y de adaptación de todo lo que viene de 
fuera, porque es sobradamente conocido que en la España Imperial iniciada 
con los Reyes Católicos se formó una parte fundamental del arte español por 
influencia, por aportación directa de artistas italianos, flamencos y alemanes. 
Los italianos se marchaban una vez la obra era concluida, y los alemanes y 
flamencos se asientan en el país y constituyen muchas veces una tradición 
familiar…36. 

 
Otros de los temas de preocupación de la inmediata posguerra fue el 
turismo que, a pesar de que fue un asunto al que se le dedicó un menor 
número de artículos, es importante señalarlo. Fue abordado en el primer 
número de la RNA, y el asuntó del turismo despertó preocupación al mismo 
tiempo que interés, pues en él se vio el provecho tanto económico como 
cultural que ofrecía esta industria, la cual había que poner en marcha para 
obtener beneficios económicos. “Arquitectura y Turismo” fue el artículo de 
Luis Antonio Bolín que introdujo el tema en 1941, y siete años después la 
revista publicó un monográfico sobre los alberges de Carretera y Paradores 
Nacionales37.  

                                                           
36. MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española. Conferencia pronunciada por el Ilmo. 
Sr. Director General de Arquitectura, D. Pedro Muguruza Otaño, en el Salón de Actos de la 
Exposición de la Reconstrucción de España, en día 26 de junio de 1940, pp.  
37. Sobre Paradores Nacionales: JOSÉ RODRÍGUEZ, María: La rehabilitación de construcciones 
militares para uso hotelero: la red de Paradores de Turismo, (1928-2012), Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2012.  
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También estuvo la búsqueda de modelos formales acordes a la ideología 
dominante, para lo que se orientó una mirada al exterior. Las dos 
direcciones principales a las que se dirigió la atención fueron el E.U.R. 
mussoliniano y los trabajos del nazismo alemán.  
 
Sobre Italia se publicaron en 1941 los artículos en la RNA sobre la 
“Exposición de Roma de 1942”, “Visión de la Roma Futura” y “Las 
realizaciones del Fascismo en el nuevo campo de la arquitectura: La nueva 
plaza de Augusto emperador en Roma”. Más adelante se difundieron “La 
barriada satélite de Primavalle. Roma”, 1943, y “La Avenida de la 
Conciliación en Roma”, 1948. 
 
Otro hecho a tener en cuenta dentro de la cuestión italiana es que 
Muguruza había sido nombrado en 1939 comisario de España en la 
Exposición Universal de Roma, para lo que debía formular la 
correspondiente propuesta38. Este acontecimiento, que tuvo el objetivo de 
conmemorar los veinte años del fascismo italiano y cuya idea se originó en 
1935, no pudo llevarse a cabo por la derrota italiana en la Segunda Guerra 
Mundial. Pero, antes de que esto sucediese, Muguruza estuvo en contacto 
con uno de los principales representantes de la arquitectura italiana del 
fascismo, Marcello Piacentini. 
 

      
 

Plano y maqueta de la Exposición Universal de Roma 1942  
(en RNA, 1941, nº 4). 

 

                                                           
38. “Decreto del 17 de julio de 1939 nombrando a don Pedro Muguruza Otaño, comisario de España 
de la Exposición Universal de Roma de 1942”, dado en Burgos, BOE, 18 de julio de 1939, pp. 3904. 
En el Legado Muguruza de la RABASF se conserva documentación sobre la Exposición Universal 
de Roma: planos, documentación y fotografías, Pl-958-Pl-968.  
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La comunicación entre Piacentini y Muguruza se estableció a través del 
que había sido pensionado en la Real Academia Española en Roma de 
1935 a 1938, Ignacio Hervada. Este último, una vez fuera de la Academia 
fue Asesor Técnico de la embajada española, desde donde sirvió de nexo y 
mediador entre ambos arquitectos. Muguruza intentó en varias ocasiones 
que Piacentini participase en las actividades arquitectónicas emprendidas 
por la DGA. Lo primero fue ponerse en contacto con el entonces 
embajador de España en Roma para que Piacentini publicase un artículo 
en la RNA y facilitase documentación sobre la arquitectura de Roma. A 
partir de noviembre de 1941 la correspondencia entre Hervada y 
Muguruza fue frecuente; entre ambos intercambiaron información, por 
ejemplo, sobre la experiencia italiana en la construcción de sanatorios 
antituberculosos, a la vez que Muguruza trasmitió a Hervada su interés de 
que Italia participase en el congreso sobre arquitectura que se celebraría 
en Madrid en mayo de 1942, y en las conferencias sobre urbanismo 
previstas para 194339. 
 
Pero, además de Italia, el otro foco de atracción y con el que se quiso 
establecer vínculos fue con Alemania. En 1941 se publicó un artículo de 
Pedro Bidagor sobre las “Reformas urbanas de carácter político en Berlín”40, 
donde además de la exposición objetiva del tema criticó la frialdad de las 
dimensiones colosales de estas manifestaciones arquitectónicas; poco 
después, a un nivel más histórico, Modesto López Otero escribió sobre 
Schinkel41. La arquitectura alemana fue tomada como referente y como 
modelo a imitar, e interesó especialmente la entonces reciente Cancillería 
proyectada por Albert Speer42.  
 
Los arquitectos españoles tuvieron acceso directo al conocimiento de lo que 
se estaba desarrollando durante el nazismo a través de la muestra “Nueva 

                                                           
39. DÍAZ IBARGOITIA, María: Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España: 
1904-1940, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2013, pp. 473-474. La información extraída en dicha tesis se conserva en el Archivo de la 
Real Academia Española de Roma: ARAER, Caja 11, pensionados. ARAER, Comunicaciones 
oficiales, caja 90, nº 117, diciembre de 1942. ARAER, Caja 11, pensionados.  
40. BIDAGOR, Pedro: “Reformas Urbanas de carácter político en Berlín”, Revista Nacional de 
Arquitectura, 1941, número 5 pág. 3-5.  
41. LÓPEZ OTERO, M. “Schinkel”, Revista Nacional de Arquitectura, 1942, número 12, pág. 2-11.  
42. KRIER, Léon: Albert Speer: architecture, 1932-1942. Archives d’architecture moderne, 
Bruselas, 1985. Nueva York, Monacelli Press, 2013. “¿Puede un criminal de guerra ser un gran 
artista?”. Con esta pregunta Léon Krier abrió la monografía sobre A. Speer a la vez que abría un 
dilema moral en considerar una respuesta afirmativa al interrogante; con ello se establecía un 
debate del máximo interés sobre la arquitectura de connotaciones ideológicas.  



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 
 

436 

Arquitectura Alemana”, celebrada en Madrid en mayo de 1942. Durante tres 
semanas fueron expuestos en el Palacio de Exposiciones del Retiro planos, 
fotografías y maquetas de los proyectos más significativos de la arquitectura 
del III Reich. 
 
En la exposición se difundieron fundamentalmente proyectos de Berlín y 
Munich. En ella se reprodujeron los principales modelos de edificios 
representativos del movimiento nacionalsocialista y, entre ellos, se eligió la 
Plaza Real y la Casa del Arte alemán de Munich, obra de P. L. Troost; la 
nueva Cancillería del Reich en Berlín, la intervención que arrancaba desde 
el edificio del Alto Mando del Ejército, la ciudad de Herman Goering, el 
estadio de Nuremberg, el Palacio de Congresos y la gran Plaza Redonda de 
Berlín. Todo ello difundido a través de maquetas y planos a gran escala y 
excelente calidad técnica.  
 
La exposición fue promovida por el ministro de Asuntos Exteriores, Ramón 
Serrano Suñer, y el comisariado estuvo a cargo del propio Speer, ministro e 
Inspector General de Arquitectura del Reich, quien no asistió al acto 
inaugural. En su nombre estuvieron el comisario de Exposiciones de la 
Inspección General, Rudolff Wolters, el alcalde de Nuremberg, y el 
arquitecto Wilhelm Kreis, quien además impartió una conferencia en la 
nueva sede del Instituto Alemán de Cultura. La muestra fue inaugurada por 
Franco y por los principales dignatarios al frente de los organismos oficiales 
y culturales del Estado43, con la asistencia de Muguruza, quien quedó 
retratado a la derecha de la siguiente fotografía.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43. El Vicesecretario de Educación Popular, Sr. Arias Salgado, el consejero delegación y jefe de la 
sección de Prensa de la Embajada, Sr. Lazar, el secretario general de Instituto de Cultura 
alemana, Sr. Smich; el agregado cultural de la embajada alemana, el jefe del partido 
Nacionalsocialista en Madrid, el vicesecretario del Consejo de Educación Nacional, los 
directores de los periódicos, generales militares, directores generales, etcétera. ABC, 6 de mayo 
de 1942, p. 9.  

Fotografía sobre la inauguración de la Exposición sobre Arquitectura Alemana  
y los trabajos de la DGA, entre los retratados, la tercera figura desde la izquierda el general 
Varela, un militar alemán, Franco, Serrano Suñer y, a la derecha, Muguruza (en RNA, 1942). 
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Muguruza enseñando planos  
a Franco, al general Varela y a otros falangistas  [AGA]. 

 
 

Albert Speer había escrito a Muguruza en febrero de 1942 para agradecerle 
el envío de una monografía sobre Herrera, y asimismo manifestó su 
intención de acudir a la exposición, hecho que finalmente no pudo darse. 
Recuérdese que Muguruza había sido el responsable desde 1938 de 
supervisar el proyecto de la nueva embajada española en Berlín.  
 
Otra conexión de nuestro arquitecto con la cultura arquitectónica alemana 
fue con Paul Bonatz (1877-1951), uno de los responsables del tardoclasicismo 
en Alemania. Por invitación de la DGA y de la Junta de Relaciones 
Culturales Bonatz vino a España e impartió en 1943 dos conferencias, 
“Tradición y Modernismo” y “La colaboración de ingenieros y arquitectos en 
la construcción de puentes”. Fue un arquitecto que ejerció una influencia 
notable, y asimismo, su opinión trasmitida a Gutiérrez Soto sobre el 
proyecto para el Ministerio del Aire fue decisiva para el español44. Fernando 
Chueca habló sobre la importancia del arquitecto germano: 
 

Para quienes estudiábamos arquitectura durante los años veinte al treinta y 
cinco, este nombre nos es familiar, del mismo modo que los de Peter 

                                                           
44. Los datos expuestos en este párrafo han sido obtenidos de: Joaquín Medina Warmburg, 
“Irredentos y conversos: Presencia e influencias alemanas: de la neutralidad a la postguerra (1914-
1943)”, Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, Congreso 
Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española, Pamplona, 2004, pp. 33-34 y 36, 
nota 45: “Carta de Albert Speer a Pedro Muguruza. Berlín 10.2.1942 (Bundesarchiv Berlin, Signatur: 
R.4606 Generalinspektor für die Reichshauptstadt, Ausstellungen und Sammlungen: 536 “Neue 
Deutsche Baukunst“)”. 
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Behrens, Heinrich Tessenow, Hans Poelzig, Walter Gropius, Bruno Taut, 
etcétera, héroes todos, en aquel tiempo, del Olimpo arquitectónico alemán, 
renovado por ellos. Se les rendía entonces un culto ferviente, alimentado y 
sostenido por las revistas defensoras de las nuevas tendencias, como 
Bauwelt, Moderne Baufomen, Baukunst..., que fueron durante años casi la 
base principal de la formación de algunas promociones de arquitectos 
españoles45. 

 
Paralelo en tiempo y en espacio a la exposición sobre la arquitectura 
alemana también se celebró otra sobre los trabajos de la DGA, presentada 
del 6 al 26 de mayo de 1942 en el Palacio de Cristal del Retiro46. Conocer 
esta exposición es del máximo interés para conocer las intenciones y los 
primeros logros alcanzados por el organismo. Esta muestra tuvo como 
antecedente la Exposición de la Reconstrucción en España, celebrada en 
194047. El análisis del material que se dio a conocer sobre la DGA puede 
tener varias lecturas, pero antes de adentrarnos en ellas debemos enumerar 
la variedad de los trabajos expuestos: 
 
El plan sobre los poblados de pescadores; la mejora de los suburbios de 
Madrid con los poblados de Terol y Palomeras; el plan de reconstrucción de 
Santander; los Gobiernos Civiles de las Palmas y Pamplona; el impulso 
constructivo de sanatorios antituberculosos; el proyecto para la reforma de 
la plaza del Pilar de Zaragoza; la conclusión de las obras del Teatro Real de 
Madrid48 y la ampliación del Museo del Prado, la ampliación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores (para lo que se retomaba el proyecto de 1935 y que 
hemos comentado), y el monumento Nacional a los Caídos en 
Cuelgamuros49. 
 

                                                           
45. CHUECA GOITIA, Fernando: “El arquitecto Paul Bonatz en Madrid”, Revista de Ideas Estéticas 
1, nº. 2, 1943, pp. 119-123.  
46. GONZÁLEZ PRESENCIO, Mariano: “Dos exposiciones en el Retiro”, Las exposiciones de 
arquitectura y la arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura española y las exposiciones 
internacionales (1929-1975), Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna 
Española, Pamplona 8-9 mayo 2014, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de 
Navarra, pp. 337-346. ABC, 7 de mayo de 1942. A esta exposición se dedicó un número 
monográfico: RNA, nº 10-11, 1942.  
47. Se inauguró el 14 de junio de 1940, muestra que se celebró durante tres meses en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos de Madrid, organizada por Regiones Devastadas. En DOMÈNECH, Lluis: 
Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Tusquets, Barcelona, 1978, pp. 42. 

 
48. MOYA BLANCO, Luis; MÉNDEZ, Diego: “Historia de las obras del Teatro Real”, RNA, nº 79, 
jul. 1948, pp. 235-251.  
49. Número monográfico: RNA, 1942, año I, número 10 y 11 extraordinario. 
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Plano de la reconstrucción de Santander  
y maqueta ampliación del Museo del Prado (en RNA, 1942). 

 
 

      
 

Perspectiva de la plaza del Barrio del Tercios y  
vista general del poblado de Cerro Palomares (en RNA, 1942). 

 

 
Entre la amalgama de obras seleccionadas puede percibirse el protagonismo 
de Muguruza entre ellas, y las tres últimas citadas, así como uno de los 
poblados de pescadores, llevaron su autoría. El número de proyectos 
firmados por Muguruza puede tener una doble lectura; por un lado puede 
entenderse como la ambición y un acto de lucimiento del propio DGA, 
quien a la vez era el comisario de la muestra. Pero otra interpretación, que 
no es incompatible con la anterior, es el apresuramiento y la escasez de 
medios con el que esta exposición fue realizada. Este hecho debió de hacer 
que se recurriese —a tan solo tres años de haber concluido la guerra— a los 
proyectos más avanzados en su definición, que a la vez debían ser los que 
mejor representasen los trabajos que la DGA estaba desarrollando.  
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La muestra organizada por la DGA no escatimó en planos ni en maquetas, 
pero si se compara este material con las manifestaciones artísticas 
presentadas por los alemanes las diferencias son evidentes. La mayoría de 
los proyectos españoles reflejaba la incapacidad de definir el tan ansiado 
estilo nacional, que no era sino aquel tipismo de corte rural y ecléctico, 
historicista. La imagen que la arquitectura española exhibida conectaba con 
los modos tradicionales de hacer arquitectura con una mezcolanza de 
referencias y con la habilidad para moverse en variados registros, a lo que se 
sumaba el sustento ideológico del nacionalcatolicismo. Pero, lo que permite 
la comparación es sobre todo comprobar que en España no se logró adoptar 
unas formas arquitectónicas propias de un estado totalitario. 
 
También hubo proyectos de carácter monumentalista, como la 
reconstrucción de Santander, el Valle de los Caídos o la ampliación del 
Museo del Prado, que no se llevó a cabo. Años después Muguruza hizo 
referencia a la exposición:  
 

…fue esta exposición motejada de contener muchas fantasías y pocas 
realidades. El tiempo ha venido a probar que era al revés, pues casi todos 
aquellos proyectos (con excepción casi exclusiva del Teatro Real) están en 
realización o realizados. Fue allí donde se mostró un camino a seguir en el 
“problema de los suburbios”, que ahora se autoriza a realizar a la Comisaría 
de Madrid con arreglo a aquellas líneas generales. Allí se exhibieron algunos 
ejemplos de Gobiernos civiles y sanatorios antituberculosos, algunos ya 
inaugurados; los planes de Zaragoza y Santander, de acuerdo con la 
Dirección General de Arquitectura, y ya en realización; algunos edificios y 
obras que se realizan, y, finalmente, dos ejemplos del camino a seguir en el 
mejoramiento de la vivienda del pescador.50  

 
Pero los planes de Muguruza iban más allá de emprender una exposición 
que reflejase los trabajos de la DGA, pues además tuvo el propósito  de 
organizar un congreso de arquitectura multinacional, según manifestó en 
una carta a Hervada: 
 

Ahora me propongo organizar una especie de congreso de Arquitectura 
multinacional en el mes de mayo, coincidiendo con una exposición de 
Arquitectura. Esta exposición ha nacido de la autorización que se ha dado 
por el MAE a Alemania para verificar una exposición de tipo político del 
Reich. Naturalmente, no podemos aceptar, sin verificar nosotros, de nuestra 
parte una exposición de nuestra labor arquitectónica que estamos en trance 

                                                           
50. MUGURUZA, Pedro: “Poblado de pescadores de Fuenterrabía”, RNA, 1947, nº. 63, pp. 150-
154.  



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

441 

de preparar. La exigüidad de locales para verificar esta exposición me hace 
estar dudando de tratar de extenderla a Italia, Japón y a algún otro país. Por 
esta razón no digo nada al Sr. Piacentini. Sin embargo, voy a tratarlo con el 
Embajador italiano para ver si les conviene hacer la exposición en un local 
separado del nuestro, por ejemplo en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando o en la Biblioteca Nacional. Como consecuencia natural de este 
plan es el congreso o reunión multinacional de arquitectos para tratar de 
problemas de urbanismo y a esto sí deseo que interese al Sr. Piacentini, pues 
estoy ya al habla con Speer, el cual está dispuesto a venir, creyendo obtener 
las concurrencias de algunos sudamericanos, de algunos urbanistas 
japoneses y probablemente vengan también de Portugal y Francia51. 

 
¿En qué arquitectos del panorama francés, portugués, sudamericano o 
japonés estaría pensando Muguruza? La actitud aperturista que manifestó 
en esta carta contrasta significativamente con el contexto político 
aislacionista en el que España estaba sumido. Está claro que sus intenciones 
fueron ambiciosas y muy positivas para la arquitectura española, pero sus 
ideas no pudieron hacerse realidad por la precariedad tanto nacional como 
de la Europa entonces inmersa en guerra. 
 
De la lectura de los enunciados de los proyectos expuestos en 1942 puede 
comprobarse la variedad de los géneros y la diversidad de conceptos; 
reformas, restauraciones, poblados urbanos, viviendas rurales, sanatorios 
antituberculosos, etcétera… temas todos ellos sobre los que durante los años 
cuarenta se trabajó con esfuerzo. En esta muestra aparecieron dos proyectos 
—antagónicos en cuanto a conceptos funcionales, espaciales y 
conceptuales— en los que Muguruza se implicó en especial, y con los que 
pudo poner en práctica la doble vertiente por la que discurría la arquitectura 
del momento, lo cotidiano y lo grandilocuente. Estos fueron, el mejoramiento 
de los poblados de pescadores y la fase inicial del Valle de los Caídos.  
 
Antes de exponer estos dos proyectos, señalar algunos conceptos generales 
sobre urbanismo y vivienda en los que Muguruza participó, las dos escalas del 
núcleo habitacional que tanta importancia tuvieron en el contexto de la 
reconstrucción. 
 

                                                           
51. MUGURUZA, Pedro: carta a Hervada, 1942. En: DÍAZ IBARGOITIA, María: Roma y la 
formación de los arquitectos en la Academia de España: 1904-1940, pp. 473-474, extraído de: 
ARAER, Caja 11, pensionados: Ignacio Hervada.  
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Barriada de chabolas en Madrid  
(en C. Sambricio, Madrid: ciudad-región…, 1999). 

 

La experiencia de Muguruza en el campo del urbanismo la había adquirido 
en los años treinta. Recordemos sus proyectos para la Reforma Interior de 
Madrid o la Playa de San Juan en Alicante, con los que demostró su 
capacidad para enfrentarse a la ordenación territorial con dos casos de 
distinta naturaleza.  
 
En los años cuarenta la implicación de Muguruza en el urbanismo fue 
fundamentalmente de gestión y desde la esfera política, desde donde pudo 
trasmitir sus ideas para la ciudad del nuevo estado.  
 
Muguruza reflejó las inquietudes asociadas al urbanismo a través de 
abundantes artículos difundidos en la prensa periódica; este fue el momento 
en el que comenzó su etapa de teórico, de divulgador de los problemas 
reales que atañían con gravedad a la ciudad. El contenido de estos trabajos 
consistió en el análisis sobre la situación del momento, en especial de 
Madrid, para lo que indagó y reflexionó sobre los suburbios —uno de los 
puntos más difíciles y conflictivos a resolver—, los poblados satélites, el 
extrarradio, las comunicaciones, la zonificación… ¿Cómo debía llevarse a 
cabo la ordenación del Madrid de los vencedores? 

 
Hagamos ciudades de bellas perspectivas, con plazas recolectas que sean 
remansos del espíritu, con bellos parques y jardines, con piedra –sobre todo, 
con piedra-. Huyamos del cemento y del cajón-rascacielos. Hagamos 
ciudades a lo ancho y no a lo alto. Rodeemos a las nuevas urbes de 
cinturones de villas y chalets y no de fábricas. Que estas tengan su 
emplazamiento propio, aparte de la vida familiar y ciudadana52. 

                                                           
52. CENTENO, Félix: “Las ciudades de la futura Europa”, RNA, nº 29, mayo 1944, pp. 167.  
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El tema del urbanismo es donde mejor se aprecia la actitud aperturista de 
Muguruza, su interés por relacionar y ponerse al día de lo que acontecía en 
el resto de Europa, aunque su inclinación tendió en especial hacia el ámbito 
inglés, cultura por la que estuvo muy atraído. Su planteamiento urbanístico 
contuvo la idea de que era posible establecer las bases de la nueva ciudad 
partiendo de la realidad, y que el programa de actuación debía realizarse 
por fases, cuyas etapas se debían planificar según las prioridades, las 
circunstancias y los medios disponibles, rechazando la idea de un plan 
cerrado y no flexible53. A este respecto, se manifiesta la diferencia que 
existió con los postulados de Pedro Bidagor54, quien, por el contrario, 
persiguió el establecer una nueva imagen estética y urbana, un plan cerrado, 
donde se proyectaba una visión general de la ciudad, y sus orientaciones 
tuvieron la mirada puesta hacia los postulados alemanes y franceses55. 
 
Bidagor dirigió la Oficina Técnica de la Junta de Reconstrucción de 
Madrid56, creada en octubre de 1939, en la que colaboraron De Miguel, 
Alemany, Moya, Tamés, Pérez Mínguez, Cort, Blein, Paz Maroto, Fernández 
Shaw o Cárdenas. La Junta estuvo compuesta por diferentes organismos 
ministeriales, lo que significó que los criterios fueran dispares; entre los 
miembros que la formaron estuvieron Muguruza como DGA, Mayalde como 
Gobernador Civil de Madrid, Alcocer como alcalde, Montarco como 
presidente de la Comisión de Fomento del Ayuntamiento, Federico Mayo 
por el INV, así como representantes del Alto Estado Mayor, Falange, los 
Ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura e Industria y 
Comercio57. 

                                                           
53. MUGURUZA, Pedro: Futuro Madrid, Ciclo de conferencias organizado por el Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 1945. P. Muguruza, “El futuro Madrid. Ordenación del 
complicado problema del Extrarradio”, Informaciones, 11 noviembre 1944, pp. 3. P. Muguruza, “El 
Futuro Madrid, Los poblados satélites”, Informaciones, 1 febrero 1945, pp. 6, P. Muguruza, “El 
Futuro Madrid. Los suburbios”, Informaciones, 24 febrero 1945, pp. 3.  
54. BIDAGOR LASARTE, Pedro: Orientaciones sobre la reconstrucción de Madrid, Dirección 
General de Regiones Devastadas y Reparaciones, Madrid, 1941. C. Sambricio, Plan Bidagor 1941-
1946: plan general de ordenación de Madrid, Nerea, Comunidad de Madrid, 2003.  
55. SAMBRICIO, Carlos: Madrid: ciudad-región. De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo 
XX, Comunidad de Madrid, Madrid, 1999. P. 167-168.  
56. A este respecto hacer mención al Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento, 
organismo republicano que ejerció una notable labor en el periodo de la guerra, desde el que —
entre otras muchas cuestiones— se elaboró el Plan Regional.  
57. SAMBRICIO, Carlos: Madrid: ciudad-región…, 1999 y “La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de 
la Vivienda Social, en 1959”, La vivienda en Madrid en la década de los cincuenta: el Plan de 
Urgencia Social, Electa, Madrid, 1999. DIÉGUEZ, Sofía: Un nuevo orden urbano: “El Gran Madrid” 
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Las ideas de Muguruza expuestas en un abundante número de artículos 
reflejan la importancia clave: definir y delimitar los límites de la ciudad con 
precisión; para la definición de cualquier formación urbana era necesario 
que los contornos fuesen marcados. La “defensa eficaz” de la ciudad residía 
en organizar un cinturón de jardines y espacios verdes, porque “el peligro 
urbano no radica en la violencia intrínseca de un ataque rural, sino en la 
hipertrofia que en la población ocasione las infiltraciones de gentes nuevas 
que vienen del campo u otros lugares y originan verdaderos campamentos 
de edificios en el ensanche o en las afueras y desorganizan cualquier 
articulación urbana”58. 
 
Muguruza se sumó a la alternativa que defendió la solución de crear un anillo 
de intenso arbolado, una gran extensión verde que cubriese el conjunto y 
recorriese el contorno de la ciudad, que se debía fundir con el recinto de la 
Casa de Campo. Para ello se determinaron los núcleos satélites y las distintas 
zonas urbanas, las áreas que debían ser ciudad jardín-residencial (Aravaca, 
Plantío, Ribera del Jarama, Alameda de Osuna y Fuencarral), el núcleo 
industrial (Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Fuencarral, Chamartín, San 
Fernando y Barajas) y el militar (Cuatro Vientos; Campamento y Carabanchel). 
Se centró en el análisis de las zonas de la capital que peores condiciones 
tenían, de lo que se detectaron los suburbios más conflictivos, Ventas, Tetuán 
y dos zonas en el Paseo de Extremadura59. Pero estos planteamientos 
conllevaron la contradicción de que por una parte se articulaban mecanismos 
legales que permitían liberar suelo para construir viviendas y, por otra, faltaba 
una política que estableciese el alcance del término municipal de la ciudad. 
Muguruza expuso las cuatro condiciones fundamentales de un Plan General 
de Urbanización60: 
 

1ª. Que exista una autoridad responsable. 
2ª. Que se constituya una capacidad económica con las aportaciones  
     de todas las entidades interesadas. 
3ª. Que se imponga una armonía entre los criterios diferentes. 
4ª. Sobre todo, que se mantenga una continuidad de labor. 

                                                                                                                                                                          
(1939-1951), Ministerio para las Administraciones Públicas, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 
1991.  
58. MUGURUZA, Pedro: “Plan de Ordenación de Madrid. Los suburbios, las zonas verdes y las 
ciudades-jardín”, Informaciones, 15 de enero 1945, p. 5.  
59. MUGURUZA, Pedro: El Futuro Madrid, Los poblados satélites en Informaciones, 1 febrero 1945, 
p. 6.  
60. MUGURUZA, Pedro: Conferencia del Director General de Arquitectura Don Pedro Muguruza: 
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Valencia el día 23 de febrero de 1945, Consejo 
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, Madrid, 1946, s.p.  
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Plan de ordenación de Madrid.  
La ciudad antigua y el interior (en P. Muguruza, Informaciones, 1944). 

 
 
Durante la República, dos de los principales puntos de actuación en Madrid 
sobre los que se habían volcado los esfuerzos habían sido —a grandes 
rasgos— la Ciudad Universitaria y la arquitectura escolar61. El nuevo estado 
franquista tuvo otros intereses que quedaron establecidos en: el Plan de 
Ordenación de Madrid de 1941 (aprobado en 1946, bajo los ideales de 
Bidagor, Mínguez y Blein), la ampliación norte-sur, es decir, el eje de la 
Castellana y antigua Avenida del Generalísimo; la precisión de la cornisa del 
Manzanares, sector que debía convertirse en la fachada de Madrid “Ciudad 
Imperial”; y la reflexión sobre los distritos, esto es, la definición y 
delimitación de la zona histórica o casco, el extrarradio, los suburbios y los 
poblados satélite, estos últimos previstos como la herramienta para el 
crecimiento de la ciudad, que en torno a ella y con autonomía se localizaban 
entre los anillos verdes.  
 

                                                           
61. Temas abordados por nuestro arquitecto en: MUGURUZA, Pedro: La arquitectura en España, 
Ministerio de Trabajo, Escuela Social, Madrid, 1945, pp. 6.  
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Simplificando mucho, una de las ideas básicas en cuanto a la definición de 
la ciudad es: si en la República el núcleo de población debía ser interclasista, 
y con ello la importancia del trabajo desarrollado por Zuazo, y definirse en 
términos de vivienda y de equipamientos; en la posguerra, con Bidagor al 
frente, la ciudad se precisaba de manera jerárquica, con nuevos centros 
políticos y núcleos funcionales divididos en representativo, central y los 
extremos o satélites62. 
 
Los planes de ordenación urbanística que se iban trazando bajo la DGA 
fueron difundidos en la RNA63. Pero, en los años cuarenta, también se 
tuvieron que resolver los problemas de las ciudades del norte de Marruecos, 
pertenecientes al Protectorado Español64, programa a cargo de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos, cuya asistencia técnica recayó en la 
DGA. Estos núcleos marroquíes, delimitados entre las regiones de Kert, Rif, 
Xauen, Locus y Yebala, sufrían una desorganización urbana considerable, 
aunque muchos de los planteamientos del plan no se llegaron a 
materializar. Entre los casos estudiados estuvieron Tetuán y Xauen65, y 
aunque los problemas eran varios en su condición, dimensiones e 
importancia, el principal era la falta de zonificación en la configuración 
cívica. Como primera medida se establecieron unos programas que dividían 
los conjuntos en áreas destinadas a las distintas funciones, residencial, 
oficial, zonas libres, públicas, etcétera. Según Muguruza los suburbios 
bloqueaban la ciudad e identificó este como uno de los problemas 
principales que había que solucionar66.  
 

                                                           
62. SAMBRICIO, Carlos: “Arquitectura”, El siglo XX. Historia del Arte Hispánico, tomo VI, ed. 
Alhambra, Madrid, 1980, p. 76.  
63. GARCÍA NOBLEJAS, Germán: “Sobre el plan de urbanización de Salamanca”, RNA, 1941, 
número 1, pág. 51. GARCÍA NOBLEJAS, Valentín: “Plan de Urbanización de Oviedo”, RNA, 1941, 
número 4, pág. 3. “Plan de Ordenación de la Provincia de Guipúzcoa”, RNA, 1943, número 16-17, 
págs. 171-238. “Plan General de Ordenación de Toledo”, RNA, 1945, número 40, págs. 102-173. “Plan 
general de Ordenación de Ceuta”, RNA, 1945, número 44, pág. 281. “Plan General de Ordenación 
Comarcal de Bilbao”, RNA, 1945, número 45, pág. 317.  
64. BRAVO NIETO, Antonio: Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Sevilla, 2000.  
65. Números monográficos de la RNA dedicado a Tetuán, número 26, 1944 y a Xauen, número 32, 
1944.  
66. MUGURUZA, Pedro: “Visión romántica de Tetuán”, África, nº. 49-50, enero-febrero 1946, pp. 4-
5. P. Muguruza, Ordenación urbana y rural en el Marruecos español, Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1946.  
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Perspectivas de Tetuán  
(P. Muguruza, “Visión Romántica…”, África, 1946). 

 
…se articula un sistema de soluciones donde se rectifique y amplíen los 
sistemas de comunicación y accesos, se establezcan las redes y las 
conducciones de servicios sanitarios y de vialidad y se disponga una 
zonificación basada de una parte en las necesidades de la ciudad, en su 
misión orgánica dentro de la vida del protectorado, en las condiciones 
naturales de los espacios libres y en las circunstancias actuales de lo 
edificado; disponiendo unas ordenanzas adecuadas a cada zona y a cumplir, 
tanto en sus nuevas creaciones como en lo existente, de tal manera que se 
vaya produciendo la evolución necesaria para llegar por periodos sucesivos al 
resultado final que interesa alcanzar, de una manera especialmente 
discurrida y aplicada en cada caso de tal modo que cada ciudad tenga su 
especial tratamiento, componiendo el conjunto necesario de planes locales 
de urbanismo […] Los principios fundamentales del plan deben tener por 
base un sentido exacto de la realidad, que abre un cauce amplio entre dos 
márgenes muy separadas, pero fáciles de desbordar; una es la mezquindad 
resultante de una visión pequeña demasiado cohibida por las condiciones 
actuales y cuya adopción obligaría a reformas y adiciones al cabo de pocos 
años; otra es la fantasía cuyas alas elevan con exceso los planes y los 
despegan del terreno que inevitablemente han de apoyarse para ser 
realizados67. 

                                                           
67. MUGURUZA, Pedro: “Ideas sobre urbanismo en Marruecos”, África, nº. 30, junio 1944, s.p.  
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Plano general de ordenación de Tetuán  
(en P. Muguruza, “Ideas sobre urbanismo…”, África, 1944). 

 
Otra de las medidas que Muguruza impulsó desde la DGA fue un ciclo de 
conferencias sobre urbanismo europeo, celebrado en 1943 en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. En el programa participaron el ingeniero 
civil y topógrafo inglés Charles Bressey, quien trató sobre “Planes 
urbanísticos de Londres”68, también el arquitecto alemán P. Bonatz69, y M. 
R. Boutet, presidente del Comité Nacional de Reconstrucción de Francia, 
con las charlas “Urbanización de París y su región” y “Evolución urbanística 
en Francia”70.  

 
Muguruza fue conocedor de las medidas extranjeras en materia 
arquitectónica. Si en un principio, en el contexto español de posguerra las 
miradas estuvieron centradas en Alemania e Italia, a partir de la derrota de 
1944, los países del eje perdieron el protagonismo. En aquel momento se 
abrió una nueva etapa que amplió los horizontes y los intereses. En los dos 
últimos años en que Muguruza fue DGA cubrió ciertas visitas oficiales como 
representante de la arquitectura española, por ejemplo, participó en la 

                                                           
68. “Planes urbanísticos de Londres”, ABC, 4.6.1943, Madrid, pp. 11.  
69. “Tradición y modernismo. Conferencia del profesor Bonatz en Madrid el 15 de junio de 1943”, 
RNA, 1943, número 23, pp. 390. “Sobre la construcción de puentes: segunda conferencia leída por 
el profesor Bonatz en la Academia de Bellas Artes de San Fernando”, RNA, 1943, número 23, pp. 
398.  
70. “BOUTET, Mr.: “ Real Academia de Bellas Artes de Madrid”, ABC, 23.10.1943, Madrid, pp. 15.  
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exposición ibero-americana de Estocolmo71, periplo del que dejó un 
interesante álbum de dibujos, documento que ojalá se conservase sobre su 
viaje a Estados Unidos; también asistió al congreso internacional de 
Urbanismo y de la Vivienda en Hastings, Inglaterra72. 
 
 
 

 
 

Portadas de un palacio y una casa antiguos de Estocolmo  
(en P. Muguruza, “Notas de una visita a Estocolmo”, RNA, 1946). 

 
 

 
 

Esquema de la red viaria ordenada en el puente de Sodermalmstorg  
(en P. Muguruza, “Notas de una visita a Estocolmo”, RNA, 1946). 

 
 
 

                                                           
71. MUGURUZA, Pedro: “Notas de una visita a Estocolmo” y “Algunas fotografías que han figurado 
en la Exposición Iberoamericana”, RNA, 1946, número 52-53, pp. 76-95 y pp. 96-104.  
72. El congreso de celebró del 7 al 12 de octubre de 1946 y escribió sobre ello: MUGURUZA, P.: 
“Congreso internacional de Urbanismo y de la Vivienda en Hastings, (Inglaterra)”, Boletín de 
Información de la Dirección General de Arquitectura, vol. 1, nº 1, diciembre de 1946, pp. 15-18.  
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Teatro de la Ópera de Estocolmo  
(en P. Muguruza, “Notas de una visita a Estocolmo”, RNA, 1946). 

 
 
 
Pero entre aquellas posturas foráneas, Muguruza estuvo sobre todo 
vinculado a la inglesa: 
 

Sir Charles Bressey did us the great honour of surveying with me all these 
problems and learning their importance, and I am deeply grateful to him for 
the comparative suggestions which he offered me between the problems of 
Madrid and those of London73.  

 
La arquitectura inglesa fue un motivo de estudio de Muguruza, y en especial 
la de Londres, por suponer uno de los ejemplos de ciudad industrializada a 
través de la cual se podían determinar los principales problemas del 
urbanismo contemporáneo.  
 

… en Londres, después del incendio, el gran arquitecto Cristophe Wren 
imagina un plan grandioso, propone algo parecido a lo que en París se estaba 
haciendo; pero no lo acepta el sentido tradicional de Inglaterra, que en aquel 
caso comete el error de reconstruir todo lo que se había devastado en la 
misma disposición en que se hallaba; y en Londres, desde entonces (y a 
consecuencia de aquel error), hay un sistema único para recorrer 
rápidamente cinco kilómetros a lo largo de la ciudad: ir a pie, porque el 
taponamiento de las travesías es de tal naturaleza, que se tarda muchísimo, 

                                                           
73. MUGURUZA, Pedro: Recent developments on architecture in Spain, lecture delivered in the 
Royal Institute of British Architects july the 26, 1945, Epesa, Madrid, 1946, pp. 10.  
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muchísimo más, yendo en autobús, tranvía o taxi, a no ser que los extremos 
del recorrido se hallen próximos a dos estaciones subterráneas74. 
 

En julio de 1945 impartió en el R.I.B.A. una conferencia en inglés donde 
expuso el panorama arquitectónico español de la posguerra75. En ella trató 
sobre los organismos oficiales encargados de la reconstrucción pero, antes 
de ello, también hizo referencia al contexto de preguerra: 
 

… during the years of the Republic, in witch time, socialist influence many 
times confused political ideas with forms of architecture. The fact is that 
there were two inconsequent tendencies; one advanced, modern, 
influenced by the lectures given by Bruno Taut, Mendehlson, le Corbusier, 
and others, as against a neo classical and traditionalist tendency, based on 
our architecture, represented specifically in the Escorial and Prado 
Museum. pp. 8. 

 
Ante el público inglés trazó una visión general sobre distintos temas, y trató 
sobre el proyecto de la Ciudad Universitaria, sobre el Comité de 
Reconstrucción de Madrid, los planes de Ordenación Urbanística, sobre la 
D.G. de Regiones Devastadas y la solución de pueblos ‘adoptados’, sobre el 
INV, INC, SDPAN, D. G. de Turismo; asimismo hizo referencia a los 
proyectos para los poblados de pescadores, a las últimas reformas realizadas 
en el Museo del Prado “witch I have the honour to direct personally in its 
architectural aspect for the past 25 year…”, y abordó el problema de la 
vivienda, con especial atención hacia los suburbios. Todo ello acompañado 
de datos estadísticos y cifras, así como de veinticuatro fotografías para 
ilustrar su exposición. 
 
En 1946, año en que Muguruza dimitió como DGA, se publicó su libro Notas 
de un viaje por Inglaterra76, tema del que nos servimos para conocer sus 
reflexiones sobre el urbanismo inglés. Este libro apareció impreso en 

                                                           
74. MUGURUZA, Pedro: Conferencia del Director General de Arquitectura Don Pedro Muguruza: 
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Valencia el día 23 de febrero de 1945, Consejo 
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, Madrid, 1946, s.p.  
75. MUGURUZA, Pedro: Recent developments on architecture in Spain, lecture delivered in the 
Royal Institute of British Architects july the 26, 1945, Epesa, Madrid, 1946.  
76. MUGURUZA, Pedro: Notas de un viaje por Inglaterra76, EPESA, Madrid, 1946. Las citas 
recogidas a continuación están sacadas de este libro. Un resumen sobre el asunto de la vivienda 
inglesa lo expuso en una conferencia ese mismo año, donde también habló del caso alemán: La 
vivienda de las clases modestas. Sus condiciones mínimas de habitabilidad, Conferencia dada por 
Pedro Muguruza en la Congregación de San Luis de Gonzaga el día 30 de enero de 1946, Madrid, 
1946.  
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Madrid en enero de 1946, una edición bilingüe la cual, como recogió el 
título, plasmaba sus impresiones de uno de sus visitas a Inglaterra.  
 
El viaje fue fruto de una invitación del British Council77, cuyo primer 
representante cultural fue Walter Fitzwilliam Starkie, al que Muguruza 
consideró “excelente amigo”, y cuyo carácter oficial de la visita señaló el 
propio arquitecto: 
 

… la invitación recibida oficialmente de visitar Inglaterra, no como uno de 
tantos españoles, sino porque pudiera contribuir a acrecentar un mutuo 
conocimiento (inexistente en algunos aspectos y agravado con errores evidentes 
que cumple deshacer) con la opinión leal sobre cuanto haya podido examinar 
estrictamente en nuestro campo técnico de acción. 

 
Es esclarecedor conocer los campos de interés en un momento tan 
significativo como fue el final de la guerra en Europa, cuando llegó el 
momento de la reconstrucción de las ciudades bombardeadas y de 
afrontar los problemas de la desmovilización de la sociedad, con los de la 
vuelta al trabajo de los combatientes, la búsqueda de nuevos objetivos de 
producción industrial, por la necesaria reconversión de la industria bélica, 
la preocupación por la inflación y la asignación de recursos para el 
alojamiento masivo de ciudadanos, lo que obligó a la renovación de las 
dotaciones urbanas y al planteamiento de nuevas maneras de gestión de 
la edificación. 
 
Estos problemas eran similares a los que el nuevo estado español hubo de 
plantearse para resolver desde los primeros años de la guerra civil, y que 
trató de solucionar mediante la creación de organismos especializados. 
La visita a Londres de Muguruza tras los bombardeos alemanes le hizo 
reflexionar sobre la importancia de actuar con rapidez sobre las ruinas 
para elevar la moral de la población. Su instinto y carácter escenográfico 
le hizo valorar el tratamiento que habían recibido las ruinas inglesas para 
convertir “un ambiente de desolación y derrotismo” en “un espíritu de 
alegre conformidad, deportivo” mediante un rápido desescombro y 
limpieza, descubriendo que “su aspecto lamentable ha adquirido 
sencillamente el de una casa en construcción o de un solar utilizable”. 
 
 

                                                           
77. Entidad que se había establecido en Madrid en julio de 1940, apenas un año después de 
finalizada la Guerra Civil, y cuyo primer representante Cultural fue Walter Fitzwilliam Starkie. 
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Apunte de una ruina en Londres y estudio de la congestión de la City  

(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 
La evaluación de las oportunidades creadas por la destrucción bélica de 
amplias zonas de la ciudad fue un tema recurrente en las conversaciones 
entre los arquitectos y profesionales de la época, y así lo expresaron los 
colegas que le acompañaron en la visita. Sabemos que Muguruza tuvo 
contacto con un mundo profesional de las altas esferas, y como queda 
trasmitido en el libro, con Sir Leslie Patrick Abercrombie, por aquel 
entonces redactor de los planes urbanísticos para Londres que llevaron su 
nombre. 
 
La vista de Muguruza a los sectores bombardeados de Londres le dio pie a 
analizar la posibilidad de la apertura hacia el oeste desde el frente de la 
catedral de San Pablo, el tratamiento de la orilla izquierda del Támesis para 
convertirse en una suntuosa travesía urbana, el problema de la congestión 
de la City, con su secuela de “la reducción del valor adquisitivo del jornal”, 
así como el problema de “la cantidad y el valor comercial de fincas a 
expropiar”. Elogió las decisiones del London County Council “componiendo 
la primera parte de un plan que enfoque y encauce la solución paulatina de 
sus cuatro problemas fundamentales: primero, penetración, 
comunicaciones y red de circulación, segundo, espacios libres, parques y 
jardines, tercero, separación de zonas de diferente destino en la vida urbana 
y cuarto, la situación adecuada de la industria”.  
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Y apostilló demostrando su convencimiento en la planificación urbana 
centralizada: 
 

Como se ve, esos problemas son un factor común universal, un común 
denominador aplicable a todo desarrollo urbano desordenado, sometido 
hasta ahora al dominio de una iniciativa privada, que sólo ha mirado su 
conveniencia, sin reparar en la de los demás. 

 
Tras la percepción del paisaje de la ruina, que tan próximo estaba en la 
situación de entonces en España y la observación de las medidas 
provisionales que se estaban utilizando, en la obra pasó a establecer un 
orden de importancia sobre las actuaciones urbanas en los nuevos solares 
provocados en Londres, a la solución, cuanto menos de carácter provisional, 
del problema de la vivienda y el alojamiento de aquellos que han perdido 
sus casas e incluso de los que no las poseyeron. Muguruza se mostró muy 
consciente de la importancia de este último problema:  
 

La falta de vivienda adecuada a las aspiraciones y necesidades humanas es 
una plaga universal como en otras épocas fue la lepra o la peste y, mientras 
exista será un lógico motivo de inquietud para quien desee evitar los peligros 
de un desequilibrio social.  

 

   
   

  
Modelos de viviendas prefabricadas, construida y trasportándose 

(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 
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Agrupación de viviendas en flats industrializadas  
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 

De la destrucción de amplias zonas de la ciudad se dedujo la escasez de 
vivienda, y de ahí pasó al análisis de los mecanismos para su rápida 
construcción, considerando el problema de la industrialización, de la 
fabricación industrial de casas en serie y la reconversión de la industria 
bélica, problema, por otro lado, tan alejado de las soluciones viables en 
nuestro país. Así Muguruza relacionó cuatro principios que consideró 
esenciales en su concepción:  

 
1º. Reducir la mano de obra al mínimo, elevando al máximo la producción  

en serie. 
2º. Concentrar en una zona de mínima extensión el alojamiento  

de todas las instalaciones. 
3º. Reemplazar el sistema “húmedo” de construcción, con ladrillos,  

morteros etcétera, propio de mano de obra especializada, por un sistema 
“seco” de placas fibrosas y enlaces metálicos, obtenible mediante proceso 
fundamentalmente mecánico. 

4º. Reducción máxima de tiempo en la construcción de cada casa mediante  
 preparación en serie mecánica de todos sus elementos. 

 
Ahora bien, a su juicio las soluciones adoptadas hasta ese momento no 
habían sido satisfactorias por factores tanto económicos (la enorme 
cantidad de obra mecanizada, el transporte) como por factores sociales y 
estéticos, estos dos últimos en los que Muguruza hizo mayor hincapié. 
Consideró que la desproporción entre las buenas cualidades de las 
instalaciones y las deficiencias de revestimientos y acabados, que provocó el 
desapego a la casa, y la imposibilidad de las casas industriales para 
adaptarse al cuidado paisaje de Inglaterra.  
 
Aun así, elogió la acción entusiasta, efectiva y directa que en estos trabajos 
realizaba el Ministerio de Obras y Edificaciones, “pudiera decir que 
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militarizada”, entidad dirigida por el General Fr.H. Pile —al cual incluye 
entre los agradecimientos del libro—, y cuyo trabajo consideró 
indispensable. 
 

 … organizar la construcción de las viviendas sobre una base industrializada o 
si se quiere (para no asustar al sentido tradicional nuestro, de los 
arquitectos) la adopción integral de los sistemas industriales en resolver las 
necesidades de la construcción de viviendas […] y dirigirla para obtener 
realizaciones de satisfactoria condición arquitectónica y compatibles con una 
sensibilidad estética. 

 
Frente al alojamiento mediante la construcción de viviendas unifamiliares 
industrializadas, se desarrollaban otros ensayos —principalmente debidos a 
Joseph Emberton— a los que Muguruza prestó mucha atención, como eran 
la agrupación de viviendas en “flats”, casas de pisos “racionalmente 
orientados dentro de grandes espacios verdes”, y construidos en serie. Las 
propuestas de Emberton para este sistema multifamiliar proponen una 
disminución del tamaño del bloque y el número de comunicaciones 
verticales, hasta una escalera cada cuatro viviendas. Esta solución incluía el 
empleo de “materiales de fibra, aislamiento intensivo y de unidades de 
instalación por bloque” que conseguía unos costes de setecientas libras por 
bloque “all in” construidos en un plazo de seis meses. Del análisis de las 
dificultades de la edificación masiva, donde tantas competencias son 
compartidas, Muguruza asumía: 
 

 …la necesidad de un plan nacional, bajo control del Gobierno, con una 
disciplina militar, que arranque de la expropiación forzosa por ley especial, la 
construcción de una red de comunicaciones y saneamiento que capacite lo 
expropiado para construir viviendas: la fijación de un programa de acuerdo 
con las estadísticas y sus reacciones sucesivas (con arreglo a las necesidades y 
posibilidades de las gentes) por los Concejos municipales, bajo la vigilancia y 
protección del Estado. 

 
Muguruza también reflejó otro estado de opinión en la crítica inglesa 
apoyado en ejemplos tradicionales, ejemplarizado en las ciudades jardín de 
Port Sunlight (1900) en Liverpool, y de Bournville (1897), de los que señaló y 
elogió cuatro rasgos esenciales: 
 

1º. El mantenimiento de la personalidad individual. 
2º. La adaptación al medio ambiente del lugar con el empleo de materiales  

locales, propios del terreno mismo. 
3º. El menor coste relativo de lo antiguo, favorable a la economía local. 
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4º. La obtención de un hogar y un refugio para la familia, en lugar de  
una cocina eléctrica, una radio y un frigidaire encerrados en cuatro  
paredes de cartón. 

 

 
Estudio del plan de Birmingham  

(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 
 
 

Muguruza señaló que “…una dificultad fundamental opuesta por la realidad 
a la construcción intensiva de viviendas es la adaptación de los planes a la 
ordenación de las ciudades, a revisar los existentes con motivo de las 
destrucciones de guerra…”. De ahí su interés por el estudio de las propuestas 
que entonces se estaban exponiendo, como el plan de ordenación de 
Manchester, que como fue habitual en estos planes, se aprovechaba la 
destrucción de la guerra para plantear nuevos espacios verdes, y así crear 
grandes plazas y avenidas, y zonificar toda la ciudad dentro de un sistema 
de etapas, del que manifestó la intención de incluir su estudio en la Revista 
Nacional de Arquitectura. El análisis continuó con los planes para 
Birmingham y Liverpool. 
 
El plan de ordenación de Birmingham comprendió los dos aspectos clásicos 
de reforma interior y de ensanche. De este destacó la articulación de las 
zonas de viviendas con las zonas industriales, haciendo convivir el sistema 
de vivienda unifamiliar tradicional con las “casas de pisos” que consiguen 
crear un número de viviendas mayor que el que desaparece. Es interesante 
detenerse en las soluciones arquitectónicas a dos equipamientos urbanos 
por los que Muguruza se mostró muy interesado y de los que recogió en 
planta y maqueta. Por una parte las “casas para ancianos”, las cuales 
“apartándose totalmente de la idea benéfica del asilo y derivando un poco 
también para hotel, para dar en una fórmula que arquitectónicamente 
parece acertada y digna de éxito”. 
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Casas para ancianos en Birmingham, planta general del conjunto y perspectiva  
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 
 

Por otro lado resaltó un ejemplo “de carácter representativo digno de 
reseñar”, un centro cívico con todos los servicios reunidos en “edificios 
monumentales”, en torno a una plaza, que aprovecha la topografía del 
terreno para crear un aparcamiento de 1.500 plazas. 
 
 

  
 

Centro cívico en Birmingham, planta 
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 
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Centro cívico en Birmingham, planta y maqueta  
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 

En cuanto a Liverpool, donde “se aborda el problema de la vivienda en toda 
su crudeza”, y del que ya se había señalado como ejemplar la experiencia de 
Port Sunlight, no disponía de un plan de ordenación sino de la 
superposición de varios parciales. Las soluciones se orientaban en dos 
direcciones: la de extender la población indefinidamente, construyendo 
millares de viviendas unifamiliares, o la de construir bloques sobre los 
solares resultantes de las destrucciones. Muguruza comentó que a lo 
primero la gente se opuso, ya que con esta medida vio alejada de su centro 
de trabajo; a lo segundo “se opone la gente que no quiere ver prosperar el 
carácter socialista, de clase, que tienen esos bloques”. De la ciudad destacó 
que en ella se albergaba “la mejor Escuela de Arquitectura de Inglaterra”, así 
como el prestigio monumental que alcanza incluso a obras ingenieriles, y 
sobre todo, la catedral protestante de Gilles Scott. 
 
 

 
 

Apunte de nuevas viviendas en Liverpool, al fondo la catedral de G. Scoot  
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 
Para contraponer la facilidad para acometer reformas urbanas en las 
ciudades industriales, “con leve contenido tradicional”, con la mayor 
complicación de las primeras al contener valores históricos y artísticos, 
Muguruza recurrió a las ciudades de Oxford y Bath. 
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Su viaje finalizó con la estancia en una zona rural, la cuenca del río Avon, de 
la que mencionó, por lo que nos enseña sobre su criterio arquitectónico, las 
observaciones que se habían relaizados sobre dos obras en Strattford, el 
Teatro y la Casa de Shakespeare. 
 

 
 

Apunte de arquitectura rural  
(en P. Muguruza, Notas de un viaje por Inglaterra, 1946). 

 
 

Del Teatro Shakespeare comentó: “Es un bloque de ladrillo concebido en 
ese momento difícil de la arquitectura inglesa, en que, quien se cree espíritu 
moderno no puede resistir a la influencia de los Le Corbusier, etc., y, si es 
inglés, no deja de oponer y recargar esa influencia con el peso intuitivo de 
su reacción conservadora tradicional. Esta lucha se acusa en el resultado 
“mitad y mitad” que tiene”. 
 
La Casa de Shakespeare, le sirvió para realizar una reivindicación de su 
trabajo como restaurador en la Casa de Lope de Vega:  

 
En el álbum de firmas que figura a la salida de la Shakespeare's Birth Place he 
buscado en vano el nombre de quien la invocó como apoyo para censurar lo 
que hicimos en la casa de Lope de Vega. Y la casa de Herlay Strett difiere de 
la que está en la calle de los Francos en pormenores adjetivos, dentro de 
idénticos principios a que se adaptan. La casa de Shakespeare está aislada 
sólo por un costado, comunica por el otro con una casa parecida, tal vez más 
interesante como arquitectura y que le sirve de Museo. Rodea a ambas un 
jardín de nueva factura, que dista mucho de ser algo parecido a lo original. 

 
La obra que hemos comentado va acompañada de una exquisita 
documentación gráfica en su mayor parte generada por el propio Muguruza, 



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

461 

que abarcó todas las escalas, desde el detalle, al edificio a programas 
urbanos, reproducido a través de dibujos y fotografías.  
 
La publicación de este libro coincidió con su deseada dimisión de la DGA, 
momento en el que retomó la actividad docente como catedrático de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, donde empezó a impartir la asignatura 
de “Urbanología”; así, del detalle arquitectónico dio un salto de escala, 
reflejo del cambio de sus intereses. 
 
Muguruza empleó mucho de su tiempo y de sus esfuerzos a la DGA. Bajo su 
mando se alcanzaron logros significativos en cuanto a la aprobación de 
proyectos y a la ordenación de la profesión pero, el carácter centralizador de 
nuestro arquitecto, también sufrió fracasos abundantes. Uno de ellos se 
trató del intento fallido de constituir el Cuerpo Nacional de Arquitectos y el 
de mantener el funcionamiento óptimo del Centro Experimental de 
Arquitectura, que antes de la guerra fue Centro de Exposición e Información 
Permanente de la Construcción del COAM78. Su intención de unificar todos 
los departamentos concernientes a la arquitectura en un único organismo, 
dependiente de un único ministerio, no se cumplió. 
 
Otro hecho que sin duda debió trastocar e incomodar a Muguruza como uno 
de los representantes de la profesión fue la aprobación del decreto de 16 de 
octubre de 194279. Con esta orden se redujo en un cincuenta por ciento los 
honorarios de los arquitectos que trabajaban en obras oficiales. A este respecto 
Muguruza se opuso, e intentó que esta ley fuera revocada, pero no lo 
consiguió. Este fue uno de los motivos —además de la salud— que propiciaron 
su dimisión en 194580; pero no fue aceptada hasta marzo de 194681. 
 

                                                           
78. AZPILICIETA, Enrique: La construcción de la arquitectura de posguerra en España (1936-1962), 
Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
2004, pp. 158.  
79. “Decreto de 16 de octubre de 1942, Presidencia de Gobierno”, Boletín DGA, n. 37-38, noviembre 
de 1942.  
80. Correspondencia de Muguruza con el Ministro de la Gobernación, Blas Pérez González; en ella 
el arquitecto solicitó su dimisión. “Legado Muguruza” de la Biblioteca ETSAM, Caja 1.  
81. “Ministerio de la Gobernación. Cesa del cargo de Director General de Arquitectura Pedro 
Muguruza Otaño”, BOE, nº. 73, 14 de marzo de 1946, pp. 1983. “Ministerio de la Gobernación. Cesa 
del cargo de Comisario para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores”, BOE, nº. 86, 27 
de marzo de 1946, pp. 2351. 
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3.2.b. Plan de mejoramiento de las viviendas humildes 
 
 
 
 
 
El problema de la vivienda, y en concreto la humilde, fue una de las mayores 
preocupaciones de la posguerra. La reconstrucción nacional tuvo entre sus 
objetivos prioritarios el poner fin a la condición miserable en que vivía un 
amplio sector de la población española. 
 

…el 35 por 100 de las viviendas españolas son de condiciones infrahumanas. 
[…] Esto, traducido a un lenguaje más claro, quiere decir que siete millones 
de españoles viven como bestias […] hay nueve millones de españoles 
desafortunados que viven en condiciones deficientes, y tan solo hay cuatro 
millones de españoles que felices viven en España en condiciones aceptables. 
[…] Esto significa, expuesto ligeramente, en cifras aproximadas, la necesidad 
de gastar 35.000 millones de pesetas en construir viviendas nuevas y en 
corregir las existentes1. 

 
La vivienda popular había constituido una de las líneas principales de 
investigación en el contexto arquitectónico español de 1930, determinada 
como paradigma de simplificación, funcionalidad y racionalidad. Los 
tipos y los esquemas de vivienda rural se buscaron por diversos medios, 
en especial, a través de concursos y en los Seminarios de Urbanología de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, dirigidos por José Fonseca entre 
1932 y 19362; debate en el que Muguruza no participó de manera directa. 
Lo vernáculo se estandarizó, a la vez que se consolidó como imagen de lo 
nacional, ligado al ansia por identificar lo genuino y colectivo de nuestra 
cultura. Los preceptos para la producción residencial española en relación 
a la vivienda social fueron definidos —además desde los modelos 
introducidos desde Centroeuropa— a través de la arquitectura popular3. 

                                                           
1. MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española. Conferencia pronunciada por el Ilmo. Sr. 
Director General de Arquitectura, D. Pedro Muguruza Otaño, en el Salón de Actos de la 
Exposición de la Reconstrucción de España, en día 26 de junio de 1940, Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, Madrid, 1940, pp. 8. 
2. FONSECA Y LLAMEDO, José: “Sobre la vivienda rural en España: estudio técnico y jurídico para 
una actuación del Estado en la materia.” Arquitectura. Revista oficial de la Sociedad Central de 
Arquitectos. Año XVIII, nº 1. Madrid, enero 1936. Págs. 12-24.  
3. Estudios al respecto: SAMBRICIO, Carlos (ed.): Un siglo de vivienda social (1903-2003), Nerea, 
Madrid, 2003. LÓPEZ DÍAZ, Jesús: La vivienda social en Madrid (1939-1959), Ministerio de 
Vivienda, Madrid, 2009; REY ÁLVAREZ, José Miguel: Evolución de las series tipológicas de los 
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En la década de 1940 se asumió las consignas de “humanizar el albergue de 
los humildes”, “ningún español sin hogar”, con un marcado discurso 
político. Los trabajos emprendidos para la mejora del ámbito doméstico 
menos favorecido formaron parte de la reconstrucción, y fueron ejercidos 
desde distintos organismos oficiales: la DGA, la D.G. de Regiones 
Devastadas, el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Nacional de 
Vivienda y la Obra Sindical del Hogar.  
 
Muguruza fue uno de los participantes en la gestión de la vivienda, pero en 
la línea conservadora desde la que se atacó al funcionalismo como enemigo. 
En repetidas ocasiones manifestó el rechazo hacia las ‘máquinas de vivir’ 
planteadas por Le Corbusier y el Movimiento Moderno; aunque lo cierto es 
que los resultados del II CIAM habían sido asimilados por ciertos 
arquitectos españoles.  
 
La ley de abril de 1939 que creó el Instituto Nacional de la Vivienda4 (INV) 
también instauró el sistema de ‘viviendas protegidas’ destinadas a familias 
de renta inferior a un determinado nivel. Esta ordenanza sustituyó la 
legislación anterior referente a las ‘Casas Baratas’ (1911) y ‘Casas 
económicas’ (1925) que, junto a la Ley Salmón (1935) de la República, 
trataron de fomentar la construcción de viviendas asequibles a la vez que 
reducir el desempleo. Muguruza criticó en una ocasión las medidas que la 
ley de Casas Baratas había generado y, por el contrario, elogió la labor del 
INV, dirigido por José Fonseca. 
 

… facilitar la construcción de viviendas sanas, asequibles a gentes humildes 
[…] evitar toda esa serie de irregularidades me contengo en el 
calificativo  que se han producido a lo largo del ejercicio de la Ley de 
Casas Baratas […] casas baratas, que hay que definirlas como casas malas, 
no como casas baratas; porque la base fundamental de la construcción de 
estas casas ha sido un proceso de explotación, con la sencilla asociación de 

                                                                                                                                                                          
programas de alojamiento amparados por el estado español y su transcripción a modelos : (1939-
1954): análisis y evaluación de los mismos, Tesis Doctoral, E.T. S. de Arquitectura, Madrid, 1990; 
Ignacio Solá-Morales, “La arquitectura de la vivienda en los años de la autarquía (1939-1953)”, 
Arquitectura, nº. 199, marzo-abril 1976, pp. 19-30; Trabajo de Luis Moya González. José Antonio 
Flóres, “El debate de lo vernáculo en España durante la primera mitad del siglo XX: La 
arquitectura popular como inspiración en la búsqueda de lo esencial en la arquitectura. De la 
búsqueda del estilo nacional a la arquitectura de colonización”, El Genio Maligno, nº 6, marzo de 
2010, pp. 85-112.  
4. Organismo autónomo aunque dependiente primero de la organización Sindical, luego del 
Ministerio de Trabajo y más tarde del Ministerio de Vivienda. El INV será el mayor responsable de 
la política pública de vivienda española llevada a cabo desde 1939 hasta los años setenta.  
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unos cuantos señores, lo suficientemente vivos para captar una persona que 
poseía un terreno, adquirírselo en la mitad del valor que luego cobran al 
Estado, obteniendo un 100 por 100 de beneficio, y después, por medio de 
hipotecas previas y una serie de combinaciones con determinados 
contratistas, con destajos que no pagan, etc., hacer magníficos negocios a 
costa de la salud general.5 

 
El tema del mejoramiento de la vivienda y todo lo que conlleva respecto a 
propiedad y gestión del suelo, aspectos económicos, sociales, etcétera, más 
allá del límite formal de lo arquitectónico  fue uno de los temas 
principales sobre los que Muguruza trabajó desde la DGA. La vivienda fue 
uno de los contenidos que abordó en sus discursos; la primera conferencia 
que trató el tema fue titulada ‘Arquitectura Popular Española’6, 
encabezamiento que refleja la idea un tanto engañosa y confusa de 
equiparar y contraponer el término de vivienda humilde como el de 
vivienda popular.  
 
En esta primera charla ya identificó la problemática que atañía al asunto, y 
no dudó en manifestar que un defecto muy español consistía en burlar y no 
cumplir las leyes vigentes. En esta conferencia Muguruza abordó el asunto 
de los organismos estatales del nuevo estado encargados de poner en 
marcha las labores referentes a la vivienda durante la inmediata posguerra; 
pero también manifestó aquí su rechazo a la fabricación en serie, elogió la 
sencillez de la arquitectura popular, de donde debía originarse y configurase 
el estilo arquitectónico pero, sobre todo, incidió en una idea que será la base 
de su pensamiento: la necesidad de preservar las técnicas tradicionales, 
autóctonas y locales, apelando al valor de la riqueza artística y a la variedad 
estilística española.  
 
Muguruza no fue de aquellos arquitectos que reclamaron una trasformación 
radical de los procesos industriales nacionales favorables a la fabricación en 
serie; pero sí fue muy consciente de los problemas sobre la construcción de 
nuevas viviendas y la necesidad de atender las preexistentes. Insistió en que 
había que adaptarse a la realidad española, un país arruinado, inmerso en el 
aislacionismo político que supuso la imposibilidad de importar materiales 
extranjeros, sumado a la transformación social fruto del proceso migratorio 
del campo a la ciudad. 
 

                                                           
5. MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española. pp. 9.  
6. MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española, 1940.  
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En el desarrollo de la vivienda social un concepto clave fue la introducción 
de la normalización en la arquitectura7. Por normalización se entendió la 
unificación sistemática de las formas, de las medidas y dimensiones, las 
propiedades de los materiales, de los productos y procedimientos de 
construcción. Se trató de un proceso de simplificación para hacer posible el 
abaratamiento de los costes. Pero, la eficacia que otorgaba la fabricación 
seriada de elementos de construcción, al mismo tiempo propiciaba el 
abandono de las prácticas tradicionales, cuestión a la que Muguruza se 
opuso. Él no rechazó el concepto de seriación, pero apeló a la fabricación en 
serie desde mecanismos tradicionales, pues las piezas de construcción 
debían ser manufacturadas por artesanos. Esta teoría tuvo la consecuencia 
práctica de que la concepción de la vivienda social y sus motivos 
ornamentales se basaron en la utilización de modelos pintorescos, cuya 
imagen era la popular y tradicional regionalista. Cuando atendamos a su 
proyecto para las casas de pescadores en Fuenterrabía comprobaremos que 
son copias literales de los tipos regionales prexistentes, lo que propició la 
recreación escenográfica. 
 
Muguruza menospreció la mecanización de la vivienda porque ello 
significaba la pérdida del carácter personal, favorecía la monotonía y 
deshumanizaba el espacio doméstico. En repetidas ocasiones manifestó su 
oposición hacia la uniformidad y el automatismo de la vivienda practicado 
desde el Movimiento Moderno, y el racionalismo fue el enemigo simbólico 
al que atacar por “abolir el hogar”.  
 

En Arquitectura, el racionalismo y el marxismo vienen a ser la misma cosa. 
[…] Gropius, Bruno Taut y Mendelhson, judíos alemanes que, naturalmente, 
ni podían ofrecer una tradición porque no la tenían […] perfección exclusiva 
de la técnica, producto mecánico y sin alma. Aquí, donde no producimos con 
esa evidente perfección, lleva a conclusiones de hipocresía técnica, de 
exclusiva ficción formal, de pastiche igual a cualquier otro pastiche8. 

 
La siguiente conferencia en relación al problema residencial fue impartida 
dos años después, ocasión en la que centró más el asunto, con un estudio 

                                                           
7. SAMBRICIO, Carlos: “La normalización de la arquitectura vernácula”, Revista de Occidente, nº 
235, diciembre 2000, pp. 21-44. Asier SANTAS, “1950: una norma española, una arquitectura 
internacional”, Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, Congreso 
Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española, Pamplona, 2004, pp. 123-134.  
8. MUGURUZA, Pedro: Arquitectura popular española. Pp. 14-15.  
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sobre el plan de mejoramiento de las viviendas humildes9. La vivienda 
humilde fue el hilo conductor que le sirvió para plantear el examen de la 
situación de 1942, y para exponer la diversidad de los problemas a resolver 
con una sinceridad pasmosa. Trazó un análisis de los sectores sociales, tanto 
del medio rural como del urbano, y el bajo, ínfimo nivel de vida relativo a 
un amplio sector de la población española. Esta circunstancia era 
consecuencia de sucesivas y complejas cuestiones que habían llevado a la 
desorganización generalizada del país, en un contexto posbélico, de 
autarquía, con un desequilibrio no solo económico, sino también industrial, 
social, comercial y agrícola.  
 
Muguruza defendió la idea de que el Estado debía hacerse cargo de 
restablecer un orden y una estructura oficial, administrativa y eficaz, y 
determinar un plan nacional para acabar con las viviendas de condiciones 
míseras e infrahumanas. Se debía formular un programa amparado por unas 
leyes sensatas, realistas y flexibles; era necesario poner en marcha un 
programa basado en la teoría pero siempre apoyado en la práctica. 
Muguruza dio mucha importancia a la necesidad de que la teoría debía ir 
acompañada del conocimiento directo y real, y criticó que los 
procedimientos españoles estaban basados en cálculos exclusivamente 
teóricos, y no en los experimentales, que es lo que realmente permite 
detectar y corregir errores. 
 

La determinación actual de superficies para los tipos de viviendas protegidas 
coincide sensiblemente con las adoptadas por el Führer en la ley de 15-18 de 
noviembre de 1940. La diferencia estriba en que nuestras determinaciones 
son teóricas, en tanto que las alemanas han sido deducidas como 
consecuencia de una adaptación a la realidad de Alemania, mediante una 
investigación y un estudio minucioso” (pp. 14) […] “ha de prescindirse de 
toda experiencia extranjera como base digna de copia literal, limitando su 
influencia a la que merezca su fondo científico o su condición práctica, con 
aplicación fácil y directa a nuestras tan diversas cualidades. (pp. 68). 

 
Para esta conferencia Muguruza elaboró un documento de unas cien 
páginas. El texto iba acompañado de gráficos estadísticos y comparativas 
sobre los temas expuestos, tales como el tipo medio y las escalas de rentas 
usuales en las viviendas obreras, sobre crecimientos urbanos, relación de 

                                                           
9. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 
conferencia pronunciada en el XXVII Congreso de la Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias, celebrado en Oporto, junio 1942, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1943.  
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tierras cultivadas, tasas demográficas, datos económicos y laborales, 
porcentajes sobre cantidad, calidad y procesos de los materiales de 
construcción, etcétera. También se incluyeron mapas que reflejaban el 
territorio español y sus divisiones geológicas, geográficas y comarcales, las 
proporciones de viviendas insalubres y las que entonces había higiénicas; 
tasas de natalidad y mortalidad, sus causas. Además, presentó el modelo de 
ficha que debía servir como herramienta a la fase inicial de estudio del plan 
y, asimismo, Muguruza expuso un pequeño número de imágenes para 
ilustrar ejemplos al hilo de las conclusiones de su discurso.  
 
Un discurso que tuvo el fin de exponer un marco muy concreto, con el 
objetivo de plantear la necesidad de elaborar un programa para “remplazar 
los tugurios inhabitables y humanizar la vida de los ocupantes” (p.16). Una 
situación en la que se acusaba la falta de agua como elemento fundamental 
de vida, bien que escaseaba en sus tres dimensiones básicas: potable, de 
riego y residual. 
 

        
 

Grafico de crecimiento urbano y estudio de viviendas insolubles  
(en P. Muguruza, Estudios para un plan de mejoramiento, 1942). 

 
Muguruza apeló a la urgencia de trazar estudios estadísticos sobre todos los 
aspectos que afectaban de manera directa e indirecta a los problemas de la 
vivienda. Esto suponía llevar a cabo una investigación pormenorizada sobre 
la cuestión, y a cada sector y oficio implicados debía corresponderle un 
estudio y su correspondiente experimentación. Se debían detectar los 
problemas reales y proponer soluciones reales, acordes al contexto 
económico y social de España.  
 
La fase inicial del plan debía consistir en un análisis demográfico y 
sociológico, para conocer con objetividad los factores generales y específicos 
que determinaban los núcleos de la población agrícola, rural e industrial. 
Era necesario analizar los valores para determinar las diferencias. Muguruza 
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consideró que a través del perfeccionamiento de la organización social en 
todos sus niveles se acabaría con el desbarajuste económico de la 
edificación, y con la cuestión del paro obrero, “…el paro se debe hoy 
principalmente a la destrucción de nuestra máquina productora, a la 
paralización durante la guerra y a un desequilibrio económico deducido de 
créditos de la misma”10.  
 
Para la gestión de este proyecto Muguruza estimó importante configurar un 
organismo que atendiera los puntos fundamentales para el buen desarrollo 
del plan, órgano que cumpliese la función de promotor estimulante de la 
acción particular, de equipos de trabajo sin espíritu de monopolio personal, 
así como convertirse en un mecanismo económico con plena autonomía. 
Para lograr la reconstrucción del país se debían asentar las bases financieras, 
económicas, de desarrollo técnico y organizativo de un plan para el 
mejoramiento de la vivienda humilde. 
 
Una de las conclusiones defendidas por Muguruza fue la dificultad de 
resolver los problemas detectados a corto plazo. La realidad de entonces era 
que existía una desproporción enorme entre lo realizado y lo que aún debía 
hacerse, y había un desnivel acusado entre la necesidad de actuar y las 
posibilidades de acción reales. El plan se desarrollaría en un plazo mínimo 
de veinticinco años.  
 
Una de las medidas prioritarias para lograr frenan el desbarajuste 
económico de la edificación era conseguir la disminución del coste de la 
construcción de viviendas. El desequilibrio existente no solo era producto 
de la guerra, sino efecto del despilfarro generalizado en la construcción, 
por el empleo de materiales en cantidades excesivas, por la utilización de 
sistemas inadecuados de producción y por el recurso de medios 
materiales antieconómicos empleado durante décadas, sumado a la 
especulación. 
 
En la búsqueda del abaratamiento de la vivienda se atendió sobre los 
elementos y los principios más económicos para la construcción. Un 
problema básico lo constituyó la determinación de los materiales, para lo 
que resultaba fundamental sustituir cuantos elementos metálicos fuera 
posible por productos de fabricación y aplicación más barata. El material se 
determinó como objeto de cambio de los procedimientos que debían 
perfeccionar los recursos entonces existentes.  

                                                           
10. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 
1943, pp. 43.  
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Pudiera resultar de este examen la conveniencia de sustituir materiales 
ligeros o pequeños por otros más pesados o peores, pero más próximos, de 
mejor manejo, más familiares a la mano de obra local o de adquisición menos 
costosa; pudiendo convertirse la conveniencia teórica de emplear materiales 
intrínsecamente mejores o más económicos, en una dificultad práctica, por 
una mayor mano de obra o un desplazamiento de la misma, por dificultades 
de transporte o por carestía del proceso total de su empleo11.  

 
La idea que Muguruza defendió es que era indispensable revivir el uso de 
materiales exclusivamente locales, sistematizar su producción y racionalizar 
esta empresa. Resultaba fundamental restablecer la artesanía que la 
organización industrial del siglo XIX había anulado. Era importante conocer 
las ventajas e inconvenientes del uso y proceso de cada material, de modo 
que sería aplicado a las circunstancias y peculiaridades de cada lugar, 
ajustado a los tipos de obreros que llevarían a cabo la obra, de lo que se 
obtendría mayor rendimiento y un menor gasto en la mano de obra.  
 

Existe hoy en España multitud de sistemas locales abandonados, cuya 
adopción resulta cada día más indispensable; igualmente existen 
procedimientos de edificación convertidos en rutina, donde resulta 
indispensable el estudio de la administración economizadora de los 
materiales como medio de llegar a reducciones de gasto insospechadas12.  

 
Al modo de producción y a los medios aplicados debía acompañarle la 
organización general del trabajo, para lo que Muguruza expuso la necesidad 
de recuperar el sistema gremial. Esta estructura se desarrollaría en tres 
etapas: la primera comprendía la captación de artesanos y su preparación 
elemental, una segunda fase consistía en organizar talleres industriales en 
una colectividad para, por último, crear comunidades de trabajo. Este 
esquema iba asociado a tres categorías jerarquizadas de obreros: maestro, 
oficial y aprendiz/auxiliar.  
 
En esta conferencia también trató el tema de la seriación. Si bien Muguruza 
era consciente de las ventajas y los beneficios económicos de la 
estandarización, de la fabricación en serie o producción en masa, veía en 
ello una amenaza en cuanto que la vivienda se convertía en una operación 
puramente mecánica. El ámbito doméstico no debía deshumanizarse y 
convertirse en máquina de vivir, y por ello, su construcción tampoco debía 
consistir en un proceso automático de montaje de piezas de una 
maquinaria; temió por la degradación de la mano de obra, de la artesanía y 
la negación de la personalidad local.  

                                                           
11. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 1943, 
pp. 22.  
12. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 1943, 
pp. 23. 
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La normalización perseguía una mayor exactitud en la fabricación, pero la 
uniformidad era compatible y favorecedora de la producción local y de la 
organización artesana, con una mayor economía en la distribución y de fácil 
acomodo a los medios. Para Muguruza la producción en serie no debía ser 
generalizada y uniforme para todas las regiones del país, sino que tras un 
estudio de las particularidades locales, los sistemas de construcción debían 
acoplarse racionalmente a las diferencias impuestas por la realidad, y con 
ello proteger el aspecto moral y estético de la vivienda. 
 

Se oponen dos consideraciones a la unificación absoluta de la vivienda en serie 
de nuestro país; una se deduce del concepto cristiano que debe imperar al 
crear hogares en oposición al sentido materialista de ‘máquina de vivir’; otra 
resulta simplemente de completar lo diverso de nuestro territorio13. pp. 30. 

 
Al estudio sobre los procesos y los medios constructivos le siguió el análisis 
sobre la división social de los núcleos residenciales. Muguruza expresó su 
idea de incorporar en un mismo núcleo diferentes tipos de viviendas en el 
que diversas categorías sociales debían habitar relacionadas en cuanto a su 
labor común de producción. Se debía instaurarse el equilibrio entre 
abastecimiento, trabajo y vivienda.  
 
Además de conceptos generales, Muguruza también se basó en ejemplos 
puntuales que debían servir de referencia. Los casos que mencionó fueron 
los planes comarcales que estaban en marcha, Madrid, Barcelona y Bilbao; 
así como el plan provincial de Guipúzcoa, al cual se le dedicó un número 
monográfico de la RNA14.  
 
El plan nacional para el mejoramiento de la vivienda debía englobarse en 
programas de ordenación urbanística; es decir, era importante que formaran 
parte de proyectos conjuntos en los que se establecieran las bases adecuadas 
de financiación, organización y desarrollo técnico-económico. A raíz de esta 
cuestión, Muguruza trató la conveniencia de crear Centros de Estudios de 
Urbanismo. 
 
Además, en este estudio hizo referencia a alguno de los proyectos 
madrileños que estaban en proceso de ejecución. Los núcleos de nueva 
población obedecían a dos tipos; uno era el que comprendía grandes 
espacios de los contornos de la capital (dentro o fuera de su término 
municipal), prácticamente libres, inmediatos a vías importantes de 

                                                           
13. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 1943, 
pp. 30. 
 
14. Plan de ordenación de la provincia de Guipúzcoa, RNA, números 16-17, extraordinario, abril-
mayo 1943. 
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circulación y fáciles de incorporar al conjunto urbano. A esta modalidad 
correspondió el proyecto de los poblados el Tercio y Palomeras, con la 
asistencia económica del INV. Muguruza ofreció los siguientes datos: el 
primero tenía capacidad para 1.200 viviendas, de las cuales se estaban 
edificando 600, con un presupuesto de 16.000.000 pesetas; Palomeras 
tenía capacidad para 9.000 familias, para 45.000 personas, cuya primera 
fase estaba en ejecución con capacidad para 3.000 familias, 15.000 
personas, con un presupuesto de 37.500.000 pesetas.  
 
El segundo de los tipos de nueva población se desarrollaba en zonas con 
edificaciones “anárquicamente salpicadas sobre manzanas y solares ya 
urbanizados”. Sobre esta clase de terrenos se encontraban en curso de 
realización tres proyectos, Ventilla y Valdeacederas, dentro del término de 
Chamartín, y el poblado de Usera, inmediato a Carabanchel Bajo. En 
conjunto suponían un total de 500 viviendas nuevas, por un importe de 
5.000.000 de pesetas con cargo a fondos del Ministerio de la Gobernación. 
Estas tres propuestas fueron un ensayo donde se intentó llegar a fórmulas 
de edificaciones económicas, pretendiendo reducir un treinta por ciento del 
coste de la edificación, en las que no se empleaba ni madera ni hierro en sus 
estructuras. 
 
Además de estos ejemplos, se propuso un tipo de núcleo urbano ubicado en 
los suburbios que además de viviendas debía constar de otros 
equipamientos, de iglesia, escuela, centros de instrucción, granjas y talleres 
de artesanía. Muguruza apeló al sentido cristiano para no tolerar ni permitir 
la existencia de poblaciones que no contaban con los servicios básicos e 
higiénicos de habitabilidad. Dentro de esta fórmula de poblado se había 
aprobado la construcción del barrio de Picazo. A este respecto, con la 
misma idea de poblado trazaron planes similares otros organismos oficiales, 
los ‘pueblos adoptados’ por Regiones Devastadas o los poblados de 
colonización desarrollados por el INC. 
 

 

Barrio de Picazo, Madrid  
(en P. Muguruza, Estudios para un plan de mejoramiento, 1942). 
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Por último, Muguruza hizo referencia a una prueba puntual que se había 
acometido desde la D.G. de Regiones Devastadas idea que se estudió 
desde la Junta de Reconstrucción de Madrid y fue realizada por su hermano, 
José María , que consistió en invertir 1.000 pesetas por vivienda, 
transformar una serie de casas preexistentes. Este proyecto tan solo lo 
mencionó, sin emitir juicios de valor, pues según apuntó “… el resultado 
técnico está a la vista: mil pesetas por casa bastan a transformarla; la 
reacción social, humana, está por conocer”. pp. 72. 
 
Las fotografías expuestas por Muguruza para ilustrar este proyecto no eran 
sino viviendas en las que se había modificado la imagen, es decir, viejas 
casas con aspecto de nuevas. 
       .

Fotografías del antes y después de la inversión de 1.000 pesetas por vivienda  
(en P. Muguruza, Estudios para un plan de mejoramiento, 1942). 
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Estas actuaciones fueron un intento por mejorar el exterior, donde los vanos 
se ampliaron y mejoraron, los materiales y elementos deteriorados fueron 
sustituidos, y se repararon vidrios, cubiertas, fachadas y cerramientos pero, 
con ello, no se resolvía lo esencial, ni se transformó el programa de 
necesidades, ni fueron introducidas las condiciones básicas de habitabilidad 
que siguieron siendo ancestrales. 
 

 
 
 
 

Ejemplo de vivienda insalubre  
(en Estudios para un plan de mejoramiento, 1942). 

 

Al hilo de las dos últimas fotografías, Muguruza emitió la pregunta: 
 

¿Cómo reaccionaría esta gente ante una simple mejora de las condiciones de 
su misma casa, en la que desaparezca lo inmundo con una ayuda de cordial 
evidencia? 

 
Y aquí termina este estudio con la interrogante de un ensayo, con la 
esperanza puesta en unos resultados y con el propósito de seguir en un 
camino que no escapa a la incisiva crítica de quienes se han construido un 
sistema indeformable, sin contar con las realidades de la vida; pero no dejaré 
escapar tampoco toda ocasión que desde él se alcance para encauzar este 
problema hacia su verdadera solución15.  

 
En esta conferencia Muguruza también aludió al ejemplo que se estaba 
llevando a cabo sobre los medios de habitabilidad del núcleo pesquero 
español. El sistema adoptado tenía el antecedente del ensayo realizado 
desde los Servicios Técnicos de la Falange en 1938 para estudiar la vivienda 
rural en Santander. En España, la zona norte gastaba más en vivienda que la 
meridional, por cuestiones climáticas. Y, dado que era un momento en que 
uno de los máximos objetivos fue generar riqueza nacional, no siempre se 

                                                           
15. MUGURUZA, Pedro: Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 1943, 
pp. 72.  
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actuó en los puntos más necesitados, sino que se intervino en los que 
podían generar mayores beneficios económicos. 
 
Así pues, se empezó por el estudio sistemático de las condiciones sociales 
del sector dedicado a la pesca, pero la intención de la DGA fue ampliarlo al 
mejoramiento de la vivienda de todos los gremios de trabajadores.  
 
Con un marcado discurso político la actividad pesquera se presentó como 
una oportunidad para mejorar el abastecimiento de la población en 
aquellos años de hambre y de escasez. Se trataba de recuperar un sector 
social con características específicas, propias, al cual había que ofrecer un 
hábitat favorable dentro de la política y del paternalismo de justicia social 
del nuevo estado nacionalsindicalista. 
 
En la posguerra, la voluntad de ofrecer cobijo digno y saludable a este 
núcleo de población se materializó con el Plan Nacional de mejoramiento de 
las viviendas en los Poblados de Pescadores. Fue dirigido por la DGA, cuya 
base económica se asentaba sobre el Instituto Social de la Marina, la Obra 
Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda16. El programa tuvo 
tres fases: información, proyecto y realización; la primera se concluyó, la 
segunda se realizó parcialmente y la tercera quedó clamorosamente 
inconclusa.  
 
Para la fase de información se recopiló un exhaustivo estudio de cada 
núcleo pesquero del litoral; un catálogo que fue el medio para determinar 
los problemas reales del hábitat de la actividad pesquera en España; un 
preciso inventario a modo de tratado sociológico y antropológico  para 
reconocer el precario y antihigiénico panorama doméstico de estos 
asentamientos.  
 
El programa de información se publicó en tres tomos. El primero apareció 
en 1942, y abarca la región cantábrica (con las provincias de Guipúzcoa, 
donde se inició el Plan, Vizcaya, Santander y Asturias), y la noroeste (con 
Lugo, La Coruña y Pontevedra). El volumen iba precedido de dos textos 
introductorios, uno de Muguruza, y otro del comisario general del Instituto 
Social de la Marina, el II marqués de Volterra. Además contenía mapas 

                                                           
16. La financiación se hacía con una primera aportación de los pescadores del 10 por 100 sobre el 
importe total de las obras; el resto lo proporcionaba el Instituto Nacional de la Vivienda durante 
veinte años, en concepto de préstamo, y durante otros veinte como amortización, ello en 
colaboración con el Instituto Social de la Marina. Al cabo de estos años, la vivienda pasaba a ser 
propiedad del usuario.  
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donde se comparaban estadísticas de 1934 y 1940 sobre el crecimiento de la 
pesca e industrias afines en España17. 
 
El siguiente volumen se publicó un año después, y recogió las regiones 
andaluzas, la Sur-Atlántica (con las provincias de Huelva y Cádiz), la Sur-
Mediterránea (con las localidades gaditanas de Algeciras y La Línea, y las 
correspondientes a Málaga y Almería) y, de esta última provincia, los 
pueblos de San José, Las Negras, Carboneras y Garrucha, englobadas en la 
zona de Levante. El tercer tomo vio la luz en 1946 y se incluía el resto de 
provincias de la región de Levante (Murcia y Alicante) y la región 
Tramontana (con Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Gerona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vivienda del pescador en España 

(en Plan Nacional, tomo I). 

 
Los tres volúmenes presentaron un esquema sistemático: un preámbulo 
poético-patriótico sobre la provincia y a continuación las fichas 
correspondientes a cada uno de los poblados, casa por casa; más un breve 
texto con la historia y las características de su actividad, tipo de pesca, 
especies recogidas, barcos y utensilios empleados; un plano de situación de 
las casas, una o varias fotografías y láminas con la planta, el alzado y una 
perspectiva o detalle del tipo de vivienda del pescador. Cada obra se cierra 
con extensas tablas que desglosan datos en listados estadísticos.  

                                                           
17. Plan Nacional de mejoramiento de las viviendas en los Poblados de Pescadores, Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 3 tomos (1942,1943, 1946).  
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En los tres libros la autoría de las láminas son igual de anónimas que la 
arquitectura retratada y, a pesar de sutiles diferencias, tenían el mismo 
diseño. Hubo algunas peculiaridades y, por ejemplo, de las andaluzas fue el 
color de los dibujos de las casas de Almería y que en todas ellas se señaló la 
composición familiar que las habitaba. Además, las fichas informan sobre 
los materiales constructivos, gracias a lo que conocemos que eran variados. 
Para los muros predominaba la mampostería, además de usarse cañas, latas, 
tablas y ladrillo. La pavimentación era mayoritariamente de baldosas, 
aunque también se asentaron directamente sobre la tierra o la arena de 
playa. El tipo de cubierta más común fue la teja árabe, pero además se 
recurría a simples lonas, uralita, cañas o latas. 
 
La configuración de las viviendas de pescadores dentro de la trama urbana 
no contaba con un único esquema, y la extensión y ubicación respecto a la 
urbe eran dispares. Básicamente había dos disposiciones: una agrupada en 
guetos costeros pegados al mar, y otra en la que las casas estaban integradas 
en el resto del tejido residencial.  
 
La fase de información sirvió sin duda para conocer aquella realidad, y para 
detectar la situación de penuria, hacinamiento y la drástica falta de 
salubridad e higiene de estas construcciones. Estas viviendas se desarrollaba 
entre unos parámetros sencillos y de elementalidad impresionante, de única 
planta, a lo sumo dos, de condiciones infrahumanas y en estado ruinoso la 
mayoría. Estaban configuradas desde la agrupación espontánea de chozas a 
un modelo más sólido y articulado en dormitorio, cocina y almacén.  
 
 

 

Lámina de Conil y fotografía de las viviendas de pescadores,  
Motril (en Plan Nacional). 
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Lámina y fotografía de vivienda de pescador en Sa Riera,  

Bagur, Gerona (en Plan Nacional). 

 
La solución que la DGA contemplaba ante el lamentable estado de las 
viviendas preexistentes no era la rehabilitación o reconstrucción, sino el 
derribo y la nueva construcción en las debidas condiciones, acorde con las 
normas del INV. Para el desarrollo tipológico se partía del estudio de la 
vivienda agrícola realizado durante la República, cuyo tipo arquitectónico 
quedó configurado en tres dormitorios, cocina, estar-comedor y aseo, con la 
separación efectiva de los espacios, y atendiendo aspectos de distribución, 
ventilación, iluminación y circulaciones adecuadas. 
 
Las nuevas viviendas para pescadores fueron trazadas en esta línea, 
ajustadas a un sistema que debía cubrir unas necesidades basadas en 
criterios higienistas. Los tipos diseñados debían adaptarse a las 
circunstancias locales, climáticas y geográficas; la urbanización se debía 
adaptar al terreno, resguardada de los vientos, recurriendo en ocasiones a 
las calles en escalinatas. También debían estar cerca o alrededor de una 
plaza, que serviría para dejar las embarcaciones y los utensilios de pesca. 
 
Las calles eran dedicadas a las viviendas, agrupadas en bloques, y varios 
modelos de plantas. Se establecieron tres patrones de casas: la de pisos, la 
vivienda unifamiliar de dos plantas, y otra de tres, con tienda y una pequeña 
superficie dedicada a corral y huerto. Desde el punto de vista constructivo 
se utilizarían técnicas tradicionales, y debido a las dificultades de transporte 
existentes, se recurrió a la albañilería con los materiales locales disponibles 
en el entorno. 
 
Para romper la monotonía estética del conjunto e infundir pintoresquismo 
en ocasiones se propuso incorporar notas de colores en las superficies 
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retranqueadas. La imagen exterior respondía al tipo de vivienda populista 
conectada a las tradiciones locales, de sencillez formal y tipificación de los 
elementos ornamentales con aire artesanal, pero que no dejaban de ser 
estandarizados18.  
 

El dúplex, solución extraña en los primeros ejemplos de los Poblados de 
Pescadores del norte, se formaba por dos muros de carga paralelos y 
perpendiculares a la fachada, a distancia de cuatro metros. El espacio total se 
dividía en cuatro partes iguales: en planta baja un amplio espacio de cuatro 
por seis metros y otro de idénticas dimensiones ocupado por la escalera, la 
cocina y aseo. En la planta superior, dos habitaciones a cada lado de la 
escalera. Las viviendas en una planta eran esquemas institucionalizados por 
el Movimiento Moderno desde 1929, puesto que recuerdan a la planta 
camarote de Taut y de Klein. La más reconocible y sencilla disponía, entre 
dos crujías construidas con tres muros de carga paralelos, dos zonas: 
habitaciones por un lado convenientemente orientadas y salón, cocina y aseo 
por otro”19. 

 

                                                           
18. LÓPEZ, Carlos: “Proyecto de poblado de pescadores en Sanlúcar de Barrameda”, Revista 
Nacional de Arquitectura, 1945, 42, p. 231. HOZ, Rafael, de la: “Poblado de pescadores en 
Almuñécar (1963)”, Arquitectos, nº. 158, 2001, pp. 150-153. SANTAS TORRES, Asier: “1939-1944: la 
vivienda antiurbana en la Comarca del nervión. Razón y simulacro en las tipologías al servicio de 
la producción”, Ideología, Ciudad y arquitectura antiurbana, Congreso Internacional, Escuela 
Superior de Arquitectura de Navarra, 2002, pp. 179-189. AZPIRI, Ana (coord.): Guipuzkoa: guía de 
arquitectura 1850-1960, Diputación Foral de Guipúzcoa, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro, San Sebastián, 2004, pp. 79.  
19. SANTAS TORRES, Asier: “1939-1944: la vivienda antiurbana en la Comarca del nervión. 
Razón y simulacro en las tipologías al servicio de la producción”, Ideología, Ciudad y 
arquitectura antiurbana, Congreso Internacional, Escuela Superior de Arquitectura de Navarra, 
2002, pp. 163-184.  

Fernández de la Hoz, viviendas para pescadores en Almuñécar, 1963 
(en Arquitectos, 2001). Carlos López, sección y planta de proyecto  

para Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (RNA, 1945). 
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Carlos López, alzados para casa pescadores en Sanlúcar de Barrameda  

Cádiz (en RNA, 1945). 

 
 
Con los proyectos trazados para viviendas de pescadores se determinó un 
completo programa residencial, de urbanización en conjunto, supeditado a 
los intereses de ordenación urbana que debía mejorar las condiciones de 
vida. Lo cierto es que este plan tan solo atendió al núcleo doméstico; pero la 
idea era un proyecto total, que empezaba por la vivienda para no 
precipitarse y así, según palabras y prudencia de Muguruza, “señalar errores 
y asegurar aciertos”. Era un plan acotado, que si lograba acabar con los 
problemas de habitabilidad, satisfaría la ampliación de viviendas y atendería 
otras necesidades urbanas en diferentes etapas de realización.  
 
En este sentido, aunque los escasos proyectos acometidos fueron 
denominados “poblados”, no abarcaron el resto de servicios urbanos que sí 
contemplaron los poblados trazados por el Instituto Nacional de 
Colonización, Regiones Devastadas o el INV20, que incluyeron servicios tales 
como colegios, mercados, iglesia, plaza, etcétera. Aunque la intención, 
según insistió Muguruza, era que a largo plazo fueran provistos de escuela, 
náutica, mercado, espigón e incluso viviendas destinadas a otros obreros de 
industrias derivadas de la pesca. Pero aunque se redactasen algunos 
proyectos para suplir el estado de ruina de las habitaciones de los 
pescadores, el problema no se solventó de inmediato; y así perduraron 
habitualmente incrustadas en los nuevos desarrollos urbanos que pronto 
ofreció el turismo de masas. 
 
Tras el examen de toda la costa española se identificó la cantábrica como la 
más representativa y sobre la que primero se debía actuar. Se quiso evitar 
que la elección de esta zona fuese un mero capricho, por lo que se justificó 

                                                           
20 . Proyecto de Muguruza de Poblado del Perpetuo Socorro en Vallecas, Madrid, 1941. Ver 
catálogo.  
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por ser la que requerían mayores atenciones, y cuyo núcleo de población se 
dedicaba en su mayoría a la industria pesquera. Así pues, se emprendió el 
plan sobre la costa norte21, con los anteproyectos para las localidades de 
Fuenterrabía, Motrico, Orio, Guetaria, Bermeo, Santander, Laredo, 
Colindres y San Vicente de la Varquera.  
 
Dentro del Plan Muguruza no solo llevó a cabo la gestión desde la DGA, 
sino que también actuó desde lo proyectual con dos poblados para 
Fuenterrabía. El hecho de que la operación arrancase en este punto fue un 
tanto forzada ya que, a diferencia por ejemplo de Irún, no había sufrido 
destrozos en la guerra, ni el realojo del sector pesquero de la población era 
en realidad una necesidad inminente; las condiciones eran igual de 
dramáticas que la de otros núcleos sociales. Desde el origen, el proyecto 
suscitó una polémica que fue advertida y comentada por el propio 
Muguruza:  
 

… el proyecto fue tachado de fantasía, no tan solo en Madrid, sino en la 
propia localidad de Fuenterrabía, a tal punto que hubo gentes que, teniendo 
ya adquirido el derecho a una de las 64 viviendas de que constaba, se dejaron 
influir de esa impresión (lanzada sin duda para hacer fracasar el empeño) y 
renunciaron al compromiso que se contrataba, según la costumbre con la 
entrega del 10 por 100 del valor de la vivienda o casa”22.  

 
El alcalde de Fuenterrabía, Francisco Sagarzazu, gestionó los trámites los 
cuales se sucedieron entre 1939 y 1943  para que el terreno elegido para 
levantar el nuevo núcleo residencial para los pescadores obtuviese por parte 
del INV la declaración de “viviendas protegidas”, así como asumir el 
compromiso de hacerse cargo del 90% del coste de las obras, las cuales fueron 
adjudicadas a la casa Echepare y Compañía. El conjunto quedó emplazado 
junto a las inmediaciones del entonces núcleo de pescadores de la calle 
Santiago, en el barrio de la Marina, y se trazó sobre un espacio condenado a 
vertedero y a casas antiguas que fueron derribadas.  
 
Este proyecto se materializó en la inauguración en 1947 de 64 viviendas 
distribuidas en 37 casas proyectadas por Muguruza. No hemos tenido acceso 

                                                           
21. ANSOLA FERNÁNDEZ, Alberto: “La intervención estatal en el alojamiento pesquero en el 
litoral cántabro (1940-1980)”, Eria, Universidad de Oviedo, 1992, pp. 253-265 y “¡Arriba la pesca!: el 
discurso de la política social pesquera durante el Primer Franquismo”, AREAS, Universidad de 
Cantabria, nº. 27, 2008, pp. 95-103; ORDIERES DÍEZ, Isabel: La vivienda rural en Cantabria: un 
estudio durante la Autarquía, Ikono, Santander, 1998.  
22. MUGURUZA, Pedro: “Grupo de casas para pescadores en Fuenterrabía”, RNA, 1947, pp. 151.  



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 
 

481 

a la documentación original del proyecto [cat. 147], por lo que el análisis se 
ha hecho a través de la visita al conjunto y  mediante el material 
reproducido en revistas especializadas, donde se difundieron la planta, la 
maqueta y fotografías del complejo concluido, el cual quedaba constituido 
mediante dos bloques longitudinales paralelos, lo que proporcionaba una 
calle central que se abría a una plazoleta, núcleo flanqueado de arquerías 
que comunicaba con los portales. El recinto se ubicó de tal manera que 
quedaba protegido climáticamente de los vientos, y previsto de tres accesos.  
 

  
 

  
 

Planta baja del conjunto, sección y alzado (en RNA, 1942). 

 

El aspecto general de su exterior conectaba con el estilo neovasco, con 
repertorios estilísticos y constructivos tomados de la tradición local; los 
materiales utilizados fueron la mampostería, alternando con la fábrica de 
ladrillo recubierta de cal y las maderas en las fachadas, a las que rematan 
cubiertas de teja canal en casi todas las viviendas; los forjados de pisos eran 

Maqueta del conjunto expuesta en la exposición sobre  
los trabajos de la DGA (en RNA, 1942). 
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de madera, sobre estructura de hormigón armado, y pavimento de 
entarimado en algunas habitaciones, alternando con baldosín rojo y blanco, 
pintura sencilla sobre los paramentos e instalaciones de agua, luz, 
electricidad, saneamiento y desagüe. Las viviendas se adaptaban a las 
normas del INV, cuyas viviendas protegidas tenían el antecedente de las 
“casas baratas”. 
 
La fisionomía se trató de un ejercicio de recreación populista, y la intención 
expresada por el propio Muguruza fue que los alzados estuvieran “exentos 
de toda decoración postiza”. Muguruza tomó como referente el exterior de 
las antiguas viviendas de pescadores de la localidad, que habían sido 
estudiadas en la elaboración de la fase de información del Plan. El 
repertorio formal de estas viviendas conectaba con las tradiciones locales y 
populares, con el zócalo de piedra, contraventanas de madera, balcones 
corridos, y cubiertas a dos aguas; las puertas, ventanas y escaleras eran 
elementos estandarizados simulando lo artesanal. La intención de 
Muguruza fue la de evitar la monotonía y hacer distintos tipos de viviendas 
para que se adaptasen a diferentes composiciones familiares.  
 

Plano de situación y aspecto de las antiguas viviendas de pescadores en  
Fuenterrabía (en Plan Nacional, tomo I). 
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El poblado de pescadores de Fuenterrabía fue uno de los proyectos elegidos 
para representar a España en la Exposición de Arquitectura contemporánea 
de Río de Janeiro, celebrada en 194823. El resto fueron el edificio de 
viviendas en la glorieta del Dr. Marañón en Madrid (Gutiérrez Soto), la 
Escuela de Arquitectura de Madrid (Pascual Bravo), el pueblo reconstruido 
de Brunete (Regiones Devastadas), la iglesia de San Agustín de Madrid (Luis 
Moya), viviendas protegidas (Instituto Nacional de la Vivienda), el chalet 
“Ondarre” a las afueras de Madrid (Secundino Zuazo) y el Sanatorio 
Antituberculoso de Bilbao (Eugenio Aguinaga).  
 
Un año antes, se había celebrado el VI Congreso Panamericano de 
Arquitectos, celebrado en Lima. La participación española en este congreso 
fue una estrategia más de la reciente actitud aperturista del Régimen, y la 
primera salida al extranjero de la arquitectura española de posguerra 
durante la autarquía24. Este hecho fue del sumo interés para los 
representantes españoles, ya que supuso un punto de inflexión en cuanto a 
la concepción tradicionalista y anacrónica de la arquitectura, que sin falta 
necesitaba cambiar de rumbo. 

                                                           
23. “Paneles de la Exposición de Arquitectura Río de Janeiro”, Boletín de Información de la 
Dirección General de Arquitectura, nº. 6, marzo 1948, sp.  
24. FLORES SOTO, José Antonio: “Lima 1947. Crónica de un desencanto”, Las exposiciones de 
arquitectura y la arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura española y las exposiciones 
internacionales (1929-1975), Actas preliminares: Pamplona 8-9 mayo 2014, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, pp. 257-264. GUTIÉRREZ SOTO, Luis: 
“Congreso Panamericano de Lima”, Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, 
Madrid: Dirección General de Arquitectura, diciembre de 1947, n. 5, pp. 9-16. FONSECA y 
LLAMEDO, José: “Congreso Internacional de Lima”, Boletín de Información de la Dirección 
General de Arquitectura, Madrid: Dirección General de Arquitectura, marzo de 1948, n. 6, pp. 6-8 
y “VI Congreso Panamericano de Arquitectos”, Cortijos y rascacielos, Madrid, enero febrero de 
1948, n. 45, sp.  

Vistas del nuevo conjunto construido (en RNA, 1947). 
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Paneles presentados a la Exposición de Arquitectura de Río de Janeiro  
(en BDGA, marzo de 1948). 

El siguiente poblado de pescadores diseñado por Muguruza para 
Fuenterrabía fue un encargo que recibió personalmente de la Cofradía de 
Mareantes de San Pedro [cat. 177]. El abad mayor de la congregación pidió 
personalmente al arquitecto un proyecto para levantar un conjunto en las 
cercanías del puerto, solicitud que iba acompañada de un detallado y 
preciso programa de necesidades. Este debía contar con las viviendas, una 
zona para oficinas, una tienda y cuarenta locales para almacenar las redes y 
demás útiles de pesca de las embarcaciones25. 
 
La petición fue emitida a Muguruza en 1944, pero no empezó a trabajar 
sobre él hasta diciembre de 1947, cuando ya había abandonado la DGA. No 
obstante, hacemos aquí mención de este proyecto en cuanto que significa 
una propuesta de Muguruza en relación a la vivienda humilde, y por 
tratarse de un tema desconocido. El conjunto trazado para la Cofradía 
siguió el esquema de ordenación en torno a un espacio central, que en este 
caso fue destinado al edificio que albergaba dos niveles de almacenes. Del 
ámbito residencial del proyecto es significativo el variado tipo de viviendas 
diseñadas por Muguruza, cuyas dimensiones abarcaban entre los 60 y 100 
m2, de tres o cinco dormitorios, y todas ellas provistas de vestíbulo, 
comedor-cocina-estar, y aseo. Un total de 45 casas que por la flexibilidad de 
sus plantas podían adaptarse a diferentes composiciones familiares.  

                                                           
25. Correspondencia conservada respecto al proyecto para la Cofradía de Mareantes de San Pedro. 
Archivo-Biblioteca RABASF: 108-1/6. 
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Cofradía de Mareantes de San Pedro de Fuenterrabía. Plano de situación y planta general de pisos [RABASF]. 

Planta baja y de pisos, vivienda tipo A y B [RABASF]. 

 Planta baja y de pisos, vivienda tipo C y F [RABASF]. 

  
Alzado lateral izquierdo y derecho [RABASF]. 
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Si se atiende a los planos, por las secciones se perciben las tres alturas sobre 
la planta baja de los bloques perimetrales. A través de los alzados se deduce 
el exterior perseguido, en la línea de la anterior experiencia, bloques con 
zócalo de piedra y el resto de lienzos lisos sin ornamentación, con huecos 
rectos. Este proyecto sirvió como referente a posteriores poblados de 
pescadores guipuzcoanos, y puede apreciarse la influencia, por ejemplo, en 
el Grupo San Pedro de Lezo, de Ramón Martiarena. 
 

 
 

Ramón Martiarena, Grupo San Pedro en Lezo, 1952  
(en Guipuzkoa: guía de arquitectura, 2004). 

 
Dentro del esquema de la vivienda protegida de la posguerra, Muguruza 
también realizó otras operaciones similares en Guipúzcoa. A pesar de que se 
salen del periodo de estudio, registrar aquí el Grupo Pedro en Elgoibar, en 
construcción en 1953, y el grupo de viviendas “Nuestra señora del Juncal” en 
Irún, 1948. Se trataron de conjuntos compuestos por bloques con el piso 
bajo placado en mampostería, las contraventanas de madera y guiños 
regionalistas en las cubiertas y elementos complementarios. 
 

Se trata de una expresión más del lenguaje de la OSH o del INV, en el que 
los bloques de viviendas encierran un espacio interior. La entrada se 
articula mediante una arquería que permite apreciar el interior de las 
fachadas, descongestionando el conjunto (Guipuzkoa: guía de arquitectura 
1850-1960, pp. 99). 
 

Grupo Pedro en Elgoibar  
(en Guipuzkoa: guía de arquitectura, 2004). 
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Antes de concluir el estudio sobre alguna de las cuestiones residenciales de 
este periodo, mencionar un par de hechos más de aquel contexto. La RNA 
dedicó en 1943 un número monográfico a la mejora de la vivienda26, donde 
fueron publicados los siguientes proyectos: dos casos de Madrid, las seis 
casas abovedadas del barrio de Usera, proyecto experimental y novedoso de 
Luis Moya, del que se difundieron los planos y las fotografías del estado de 
construcción y del resultado final. A continuación, se daba a conocer el 
proyecto de 640 viviendas protegidas entre los barrios del Terol y el Tercio, 
en Carabanchel Bajo, proyectadas por Díaz Guerra y Ramiro Avendiano. 
Este plan se componía de seis tipos diferentes de viviendas de dos alturas, 
en las que variaba el número de dormitorios entre dos y cuatro, y un 
séptimo tipo destinado a vivienda para comerciantes con tres niveles y de 
tres dormitorios. 

                                                           
26. “Mejoramiento de la vivienda”, RNA, 1943, febrero, nº 14. 

Fachada principal y detalle de bóveda tabicada de las viviendas,  
abovedadas de Usera, proyecto de Luis Moya (en RNA, 1943). 

Planta baja viviendas abovedadas de Usera (en RNA, 1943). 
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Tercio  y Terol, alzado de las viviendas tipo 5 y 2 (en RNA, 1943). 

Tercio  y Terol, plantas baja y alta de viviendas tipo 2 y 3 (en RNA, 1943). 

Tercio  y Terol, plantas baja y alta de viviendas tipo 1 y 5 (en RNA, 1943). 



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 
 

489 

A los ejemplos madrileños le seguían los proyectos de viviendas protegidas 
en Basauri y Lujana, comarcas de Vizcaya, obra de Manuel I. Galíndez, el 
proyecto de construcción de viviendas para matrimonio con 16 hijos en 
Asturias, de Carlos de Miguel, y el proyecto de viviendas protegidas en el 
Monte de San Pablo, Bilbao, obra de Carlos Guerra. En la sección extranjera 
aparecieron artículos sobre las casas para la defensa nacional en Estados 
Unidos, sobre la exposición de la vivienda en Stuttgart y otras ciudades de 
Wutemberg, y sobre el punto de vista alemán en lo relativo al problema de 
viviendas en la posguerra. 

Carlos Guerra. Alzados secciones y plantas,  
Grupo de caseríos en el Monte de San Pablo (en RNA, 1943). 

Carlos de Miguel. Alzado de vivienda para matrimonio con 16 hijos  
en Asturias (en RNA, 1943). 
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A grandes rasgos, el esquema que rigió el diseño y la construcción de estas 
viviendas era sencillo, cuyos modelos eran recuperados de la tradición 
popular española, pero que en la distribución de las plantas se adoptaron 
medidas acordes a las exigidas en cuanto a la correcta ventilación, 
orientación e instalación de servicios mínimos e higienistas. El esquema que 
se instauró como modelo para las viviendas humildes fue básico, dispuesto 
entre dos crujías construidas con tres muros de carga paralelos y la división 
de zonas; por un lado las habitaciones convenientemente orientadas, y por 
otro salón, cocina y aseo. A ello iba acompañado el debate no solo en 
cuanto a la distribución y disposición espacial, sino también el de la 
estandarización y el abaratamiento de la vivienda. También se trató sobre el 
sentido la decoración como la necesidad básica de mejorar las condiciones 
estéticas del hogar.  
 

La sociedad, para salvarse, ha de volver a construir casas para cada uno […] La 
estética exterior de una máquina guarda una relación entrañable con la 
perfección de su mecanismo. Lo profundo se revela de un modo indudable en lo 
externo. Cuando decimos de un estilo de arquitectura decimos de un estilo de 
vida. No existe creación humana más pegada a la vida que la casa27. 

 
En 1944 se aprobó el Primer Plan de Vivienda (ley 25 de noviembre), vigente 
hasta 1954, el cual puso en marcha el sistema de ‘viviendas bonificables’.  
 

Este plan impulsó medidas de fomento orientadas a la construcción más que 
a la demanda, su objetivo fundamental fue reducir la tasa de desempleo e 
impulsar la actividad económica, para lo que se dejaba libertad para la venta 
de las casas construidas. El resultado fue que, con cargo al presupuesto y a la 
inflación, se financiaron viviendas a las que solo podían acceder familias con 
ingresos altos, consolidando a la clase media propietaria y favoreciendo los 
intereses de promotores, constructoras e inmobiliarias. Las medidas del plan 
fueron eficaces en cuanto a la reducción del paro y reactivación económica 
pero la cifra de viviendas bonificables más protegidas resultó insuficiente 
para paliar el problema de la falta de vivienda28.  

 

 
Pero los esfuerzos volcados en la posguerra para el mejoramiento de la 
vivienda social no fueron todo lo satisfactorios que se esperaba. En el 
periodo durante el que Muguruza fue director general de arquitectura, de 

                                                           
27. COSSIO, Francisco de: “El hombre y la casa”, RNA, nº 13, enero 1943, pp. 1-50. 
28. PÉREZ, Teresa; RODRÍGUEZ, Magdalena; BLANCO, Ángela: “Políticas de gasto en vivienda. 
España, 2010”, Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, Serie Economía, nº 1/2011, pp. 
7-50.  
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1939 a 1946, tan solo una mínima parte de las propuestas llegaron a 
construirse.  
 
Los criterios de Muguruza en cuanto a la vivienda social fueron 
conservadores, pues no se dejó seducir por la estética ni los ideales 
reformistas que proponía el Movimiento Moderno. En este sentido fue 
coherente en el desarrollo de sus preceptos arquitectónicos de antes y 
después de la guerra civil. Tras ella, adquirió una responsabilidad que le 
posibilitó dirigir, coordinar, difundir y conducir los cauces por los que la 
arquitectura debía discurrir, en la vía del tradicionalismo y el clasicismo 
como códigos oficiales. Sus ideas en cuanto a la estandarización fueron del 
máximo interés; pues sus propuestas estuvieron formuladas mediante la 
reflexión, razonadas en tanto que conocedor de la situación, sus iniciativas 
fueron acordes a la realidad político social de la España de entonces.  
 
La crítica que se puede hacer a la labor de Muguruza es que este se limitó a 
la función gestora y coordinadora que le brindó su cargo; pero, tras la 
indagación en su pensamiento arquitectónico, no se advierte la 
preocupación por definir programas novedosos, sociales, no analizó ni 
investigó en posibles disposiciones, ni sobre medidas higiénicas y salubres 
en el sentido más concreto. Su labor como director general de arquitectura 
debe ser entendida como la de un profesional comprometido que aplicó y 
desarrolló sus conocimientos al servicio de su estado. 
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3.2.c. Valle de los Caídos  
           y otros monumentos conmemorativos de posguerra 

 
 
 
 
 
El monumento nacional a los Caídos fue uno de los proyectos sobre los que 
Muguruza trabajó con constancia durante la década de los años cuarenta 
[cat. 148]. La idea de su construcción provino directamente de Franco, quien 
trasmitió al arquitecto lo que quería erigir; pieza que se convirtió en 
símbolo de los vencedores de la guerra civil, y que se presenta como el 
recinto evocador del franquismo y como elemento central de su simbolismo 
y afán manipulador.  
 

Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los 
monumentos antiguos que desafíen al tiempo y al olvido y constituyan lugar 
de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de 
admiración a los que les legaron una España mejor. A estos fines responde la 
elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de 
nuestros muertos que, por los siglos, se ruegue por los que cayeron en el 
camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación, en que lo 
grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan 
los héroes y mártires de la Cruzada1. 
 

El lugar elegido fue el valle de Cuelgamuros de la Sierra de Guadarrama, un 
lugar abrupto y sin núcleo de población cercano, a pocos kilómetros de El 
Escorial. El punto exacto escogido fue el denominado Risco de la Nava, el 
cual sería excavado para construir la basílica, a modo de hipogeo, y sobre él 
levantar la cruz monumental. Además, el programa inicial incluía una 
exedra y una gran explanada para las congregaciones delante de la cripta, un 
monasterio, un cuartel de juventudes o de milicias —idea que pronto sería 
descartada—, el Vía Crucis, y la red de carreteras necesaria para acceder al 
monumento.  
 
Muguruza recibió el encargo en el momento que también fue nombrado 
Director General de Arquitectura. En este tiempo tuvo que compaginar 
actividades variadas, no solo los trabajos oficiales que hemos tratado de 
recoger con anterioridad, con el fin de dar respuesta arquitectónica a la 

1. Decreto fundacional del Valle de los Caídos, 1 de abril de 1940.  
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reconstrucción del país, sino que tampoco desatendió los proyectos que 
realizó a título personal, que también fueron abundantes.  
 
El decreto fundacional del Valle de los Caídos fue publicado el 1 de abril de 
1940, y la inauguración de la cripta fue prevista para un año después. Pero, 
pocas de las intenciones, los plazos y las dimensiones planteadas al inicio se 
cumplieron. La construcción se dilató veinte años, y el acto de inauguración 
se celebró el 1 de abril de 1959. El monumento pasó a pertenecer a la 
Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y el recinto es 
administrado por Patrimonio Nacional; a partir de los años sesenta la cripta 
adquirió el título de basílica.  
 

La inauguración oficial del Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959 (vigésimo 
aniversario del final de la Guerra Civil), fue una ocasión cuyas celebraciones 
rivalizaron con las de la victoria de 1939. El gobierno en pleno, los 
procuradores en Cortes, toda la plana del Consejo Nacional, representantes 
de todas las instituciones del régimen, las autoridades civiles y militares de 
todas las provincias, dos cardenales y un gran número de arzobispos y 
obispos, así como el cuerpo diplomático, llenaron la enorme basílica. El 
Generalísimo con uniforme de capitán general, y doña Carmen vestida de 
negro con mantilla y peineta, avanzaron por la nave central bajo palio hasta 
los tronos colocados cerca del altar mayor. Miles de trabajadores recibieron 
un día libre con paga y un paquete con el almuerzo y fueron gratuitamente 
trasladados en autocar hasta Cuelgamuros.  

La construcción había costado unos 20.000 millones de pesetas. Franco 
equiparó el Valle de los Caídos con El Escorial: éste, símbolo de la pasada 
grandeza de la era de Felipe II; aquél, símbolo de la grandeza de su propia 
era. Su discurso, sobre el heroísmo de «nuestros Caídos» en la defensa de 
«nuestras líneas», fue triunfal y vengativo, recreándose en hablar del 
enemigo obligado a «morder el polvo de la derrota» y no mostró el más 
remoto deseo de ver la reconciliación de los españoles. La prensa oficialista 
describió la inauguración como la culminación de su victoria de 19392. 

 
Desde que Muguruza recibió el encargo hasta la inauguración, el proyecto 
sufrió constantes y drásticas alteraciones. El programa original tenía algo de 
romántico en su conjunto, en cuanto a su relación con el paisaje y su 
subordinación al contexto natural3; no se trataba de construir un único 
edificio, sino crear una serie de elementos arquitectónicos dispersos, 

                                                          
2. PRESTON, Paul: Franco, Caudillo de España, DeBolsillo, Barcelona, 2011, versión electrónica, pp. 
1212-1213.  
3. CIRICI, Alexandre: La estética del franquismo, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.pp. 112. 
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ordenados entorno a un risco y relacionados por su contenido 
conmemorativo, evidenciado a través de la cruz grandilocuente que debía 
coronarlo.  
Si se atiende sobre uno de los dibujos iniciales de Muguruza para el recinto 
oriental del conjunto —lado de la basílica— se aprecia la relación de la 
arquitectura con el medio natural, donde las construcciones se integraban 
en el terreno rocoso, de gigantescos bloques graníticos, relacionadas con los 
peñascos existentes. Si se compara el dibujo de Muguruza que reproducía la 
vista general con el aspecto actual, las únicas formas reconocibles son el 
perfil semicircular de la exedra y el perímetro rectangular de la explanada. 
En la lámina que es aquí reproducida a la derecha, se reconoce un espacio 
en cuyo centro se levantan cuatro columnas cuadradas, elementos que 
recuerdan a los Juanelos, los monolitos circulares que —tras el acuerdo 
tomado en 1948 de trasladarlos desde Toledo— presiden el camino de 
acceso principal al monumento. En la actualidad, aquella plaza 
representada por Muguruza lo constituye la parada decimosegunda del Vía 
Crucis, las Tres Cruces. La imagen de la izquierda es una perspectiva que 
recoge la exedra, la explanada, una parada del Vía Crucis y un jardincillo 
con un templete en el centro. Todo ello con una escala y unas formas que 
no llegaron a ver la luz.  
 

 

       
 

Vista general del conjunto  
y detalle del ámbito que precede la explanada [RABASF]. 

 

 
El monasterio —orientado al oeste, al otro lado del risco— fue el único 
elemento que Muguruza vio construir según su plan. Sin embargo, éste 
edificio no terminó por desempeñar esta función pues, después de que 
abandonase la dirección de las obras, se construyó un nuevo monasterio y el 
de entonces se destinó a Centro de Estudios Sociales. Muguruza dejó la 
supervisión del Valle en 1949 —tres años antes de su muerte—, achacado 
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por una parálisis degenerativa en estado avanzado, enfermedad que 
progresivamente fue paralizando su movilidad y anulando sus sentidos.  
 
El ritmo de las obras relativas al monumento fue lento y costoso. Cuando 
Muguruza abandonó la dirección del Valle, del ámbito monástico faltaba 
por levantar los ángulos de enlace entre las dos alas laterales con el cuerpo 
central; ya estaba planteada la distribución interior, pero con el posterior 
cambio de función se modificaron los usos. La orden religiosa que debía 
ocupar el monasterio se decidió después de que Muguruza se retirase, por lo 
que su proyecto no pudo realizarse adaptado a un programa litúrgico 
específico. En este sentido, lo trazó a modo de monasterio universal; una 
planta longitudinal conectada con dos pabellones laterales y un alzado de 
dos alturas y lenguaje escurialense resultó el esquema elegido, válido para el 
asentamiento de cualquier congregación de religiosos. Pero el diseño de 
Muguruza no fue bien acogido, y en el momento en que los monjes 
benedictinos, procedentes de Silos, fueron a asentarse en él, sacaron todo 
tipo de inconvenientes. El principal problema que detectaron fue la 
distancia entre las dependencias monásticas y la basílica, que generaba un 
recorrido por la intemperie demasiado largo. Por ello, ya con un proyecto 
del nuevo director, Diego Méndez (1906-1987), se construyó el actual 
monasterio, en vez de enfrentado al risco inmediato a él, adosado, que 
conecta con el templo a través de una galería interior y un ascensor; en 
planta queda enfrentado al monasterio primitivo, y el alzado respetó y 
reprodujo el de Muguruza, a diferencia del cuerpo central, donde se 
incorporó una portada monumental, en consonancia con la de la basílica. 
 
 

 
Planta, a la derecha el antiguo monasterio,  

hoy hospedería, a la izquierda el actual, adosado al risco (en D. Méndez,  
“El Valle de los Caídos”, 1959). 
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Vistas de la actual hospedería y del conjunto, con el monasterio al fondo 
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982). 

 

 
 

Sección transversal del conjunto con arreglo al proyecto construido,  
a la derecha el ámbito monástico (en D. Méndez, “El Valle de los Caídos”, 1959). 

 

El hecho de que nuestro arquitecto no conociese la orden monástica que se 
asentaría en el edificio es un dato relevante. Las particularidades 
arquitectónicas que rigen estos tipos de edificio es un asunto complejo, 
donde la forma debe adecuarse al ritual de cada comunidad de religiosos. 
En el primer proyecto del monasterio del Valle no se contempló un claustro 
cerrado por sus cuatro lados de manera convencional, sino que las alas 
laterales perpendiculares al risco —a modo de galería cubierta— encerraban 
un espacio que lo constituía como tal elemento indispensable de la tipología 
monástica. Recordemos que Muguruza había trabajado en este género 
arquitectónico, por lo que conocía el programa de necesidades requerido 
para un funcionamiento correcto. 
 
La distribución espacial que se definió para el monasterio fue la siguiente: 
en el eje central de la planta baja se encontraba el vestíbulo como núcleo 
distribuidor, a la derecha se sucedían la portería y el ropero, la sala 
capitular, la biblioteca y la sala de lectura. A la izquierda estaban los 
despachos de administración, el comedor de colaboradores, un office [sic] 
con vestíbulo y, al sur, el refectorio. En el eje transversal del edificio añadió 



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 497 

un bloque compuesto de un pequeño claustro y la capilla. Al cuerpo 
principal se sumaban dos alas paralelas a la fachada principal, comunicadas 
por una arquería, donde se dispusieron salones y aulas. Toda la superficie de 
la planta principal estaba destinada a las celdas individuales. Pero, como ya 
se ha comentado, el cambio de destino del edificio supuso una nueva 
disposición interior, aunque el pabellón de la capilla y las habitaciones de la 
planta alta fueron respetados4.  
 

   
 
 

  
 

Planta baja y alta del primer monasterio, luego Centro de Estudios  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982). 

 
Por la documentación localizada del proyecto del monasterio primitivo, 
parece que Muguruza no trabajó sobre la comunicación entre el núcleo 
monástico y la cripta. Al analizar los planos conservados, no se ha 
encontrado la solución al sistema de unión entre la gran explanada que 
hacía de claustro principal con la basílica subterránea. En este sentido, 
parece lógico que el nuevo arquitecto de las obras —cuyo programa ganó en 
grandilocuencia al de su antecesor— quisiera resolver este punto, y también 
si lo que debía era conectar ambas partes del conjunto, parece sensata la 

                                                          
4. MÉNDEZ, D.: El Valle de los Caídos. Idea, proyecto, construcción. Fundación Nacional Francisco 
Franco, Madrid, 1982. 
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solución de acercar las dependencias monásticas a la iglesia. Esto nos lleva a 
la posible conclusión de que Muguruza concibió el monasterio como ámbito 
independiente de la parte este del monumento. 
 
 

 
 

Alzados del monasterio proyectado por Muguruza  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982). 

 

 
 

Boceto de galería,  
tal vez para tantear la posible solución de las alas del monasterio  

[RABASF]. 
 

 

       
 

Exterior del antiguo monasterio [f.a.]. 
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Galerías norte y oeste del antiguo monasterio [f.a.]. 
   

Las obras para la cripta fue otro de los puntos a los que dio comienzo 
Muguruza, pero su proyecto fue modificado drásticamente. Su idea 
contemplaba una basílica en forma de cruz —esquema que sí se respetó 
aunque con variaciones— de once metros de largo, pero al final se amplió al 
doble. No solo fueron alteradas las dimensiones de su altura y anchura, sino 
que también lo fue el aspecto interior. Asimismo, Muguruza quería que las 
paredes de la cripta exhibiesen la rugosidad del material, que la roca 
estuviese en su estado natural, puro y sin tratar; pero esto no pudo ser así y, 
dado que las piedras se desprendían, posteriormente se tuvo que 
hormigonar y realizar una bóveda de cantería con grandes arcos fajones.  
 
En uno de los únicos dibujos localizados de Muguruza que trasmitan el 
interior del hipogeo, su idea queda reflejada con claridad, y puede 
apreciarse cómo la nave era interrumpida por una sucesión de altares 
compuestos por columnas; un sistema de fragmentación espacial que ya 
había puesto en práctica en la galería central del Museo del Prado.  
 

 

Apunte de Muguruza para el interior de la cripta del Valle de los Caídos  
(en M. López Otero, RNA, 1952). 
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Tanteos para la reforma de la galería central del Museo del Prado  
y fotografía de detalle de los módulos que articulan el espacio [RABASF]. 

 
Para la cripta sí se realizó una maqueta del proyecto de Muguruza, 
documento gracias al que podemos conocer la planta en cruz latina y el 
desarrollo interior. Desde los pies arrancaba el recorrido a través de tres 
naves que, antes de llegar a la cabecera, quedaba abierta por dos tramos 
perpendiculares con bóveda de cañón, destinados a capillas. El crucero 
quedaba cubierto por un cúpula con pequeñas aberturas en la base, a modo 
de templo bizantino. 

 

   
 

   
 

Fotografías de la maqueta de la cripta,  
cabezada y vista general desde abajo [RABASF]. 
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Pero, las obras de excavación fueron lentas y costosas y, en el momento en 
que Muguruza abandonó la dirección del Valle, tan solo se había perforado 
parte del túnel, cuestión que dio pie a Diego Méndez a justificar su reforma.  

 
No, no es que se hicieran modificaciones, sino que no había nada hecho. No 
se pudo modificar nada porque no se hizo nada. Había hecho nada más que 
un agujero en la cripta, había hecho un túnel, un túnel pequeño, de once 
metros, y claro, era un túnel y no se podía hacer nada. Entonces hice un 
proyecto para la decoración de la cripta, con el agujero aquel que había 
hecho, pero allí no había nada… Y después de muchas dudas y de muchos 
trabajos, yo ya le dije que lo que no podía hacer era sacar ningún partido de 
un túnel. Un túnel seguiría siendo un túnel siempre. Lo que yo le propuse fue 
ampliar aquello cuatro veces más, es decir, en lugar de once metros por once, 
hacerlo de veintidós por veintidós5. 

 
 

             
 

Aspecto de la perforación de la cripta en 1949  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982) y vista del resultado final  

(en D. Méndez, “El Valle de los Caídos”, 1959). 
 

 
La portada de acceso a la cripta fue otro de los proyectos del conjunto que 
todavía en 1949 no estuvieron definidos. Los diseños de Muguruza para ello 
fueron variando desde 1940; uno de los modelos sobre el que trabajó era una 
entrada con tres arcos apuntados, enmarcada por un cuerpo cúbico, 
flanqueada por el arranque de los brazos de la exedra. Esta primera imagen 
fue reproducida en una maqueta que se exhibió en la exposición sobre los 
trabajos desarrollados por la DGA, muestra celebrada en mayo de 1942 en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro (a la cual ya hemos hecho referencia).  
 
 

                                                          
5. SUEIRO, Daniel: pág. 135. 
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Maqueta de solución para portada basílica  
[RABASF]. 

 
 
Pero se tiene constancia de una propuesta posterior, de la cual también se 
hizo una maqueta, esta de tamaño natural6. En esta segunda opción se 
representó la puerta de entrada a la cripta de estilo neo románico, con un 
arco de medio punto cuyo programa iconográfico estaba inspirado en un 
relieve del crucero de la catedral de Santiago de Compostela. Las referencias 
tomadas del templo compostelano eran la mayoría, y así el tímpano que 
reproduce a Santiago matamoros y el repertorio de santos de las arquivoltas 
fueron copiados con exactitud.  

 

6. MÉNDEZ, D.: El Valle de los Caídos. Idea, proyecto, construcción. Fundación Nacional Francisco 
Franco, Madrid, 1982, pp. 61. 
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Detalle de puerta [RABASF].  
Maqueta a tamaño natural (en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982),  

de la solución neo románica de acceso a la cripta.  
Relieve Catedral de Santiago de Compostela. 

 

 
Esta imagen de portada neo románica es del mayor interés, pues refleja la 
falta de un criterio claro a la hora de definir el estilo general del Valle. Por 
un lado se había recurrido al lenguaje escurialense para el monasterio, pero 
por otro se estaba disponiendo un estilo neo medieval para el acceso a la 
basílica. Se desconoce qué motivaría a Muguruza a proyectar esta segunda 
portada, si su carácter ecléctico a través del cual identificó la arquitectura 
religiosa con la medieval o, por el contrario, porque alguien se lo sugiriese u 
ordenase (y ese alguien pudo ser Franco, quien estuvo al mando de todo lo 
que se hacía en el Valle). Fuese el motivo que fuese, es sorprendente 
encontrar esta propuesta, que se aleja de la primera idea neogótica, aunque 
también medieval, con el que había planteado la portada de la cripta, y se 
distancia significativamente del resultado construido.  
 
Cuando Diego Méndez se hizo cargo de las obras del Valle, el primer punto 
del que se ocupó fue del acceso a la basílica; este elemento fue al final 
resuelto mediante un arco de medio punto con perfil almohadillado, alejado 
del contenido neo medieval trazado por nuestro arquitecto. Asimismo, 
Muguruza no definió ni trabajó sobre las cuestiones decorativas del 
conjunto, aspecto que se resolvió en los años cincuenta, momento en el que 
dio comienzo la definición del programa escultórico. Fueron muchos los 
artistas que trabajaron en ello, pero señalar a Juan de Ávalos, autor de la 
Piedad y las esculturas de la base de la cruz, y a Santiago Padrós, el 
encargado de los grandes mosaicos del interior. 
 
Pero volvamos al proyecto de Muguruza, de quien tampoco prosperó la 
exedra planteada por él. Su propuesta consistió en un semicírculo elevado 
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mediante una escalinata, con el muro interrumpido por pilastras; en cada 
brazo se sucedían cinco arcos tabicados con un plano más hondo que acogía 
un perfil rectangular rematado por una corona de laurel. Cuando Muguruza 
abandonó la dirección, el vestíbulo semicircular estaba construido, pero 
había conservado un peñasco del tramo derecho que quiso respetar; sin 
embargo, el dictador se negó a que la fachada fuese asimétrica7. Poco 
después, toda esta parte del conjunto también quedó trasformada por 
Méndez, quien desarrolló una auténtica arquería, donde los arcos cegados 
trazados por Muguruza se abrieron mediante una compleja operación de 
desmontaje, maniobra que conllevó el proceso de replanteo de la 
cimentación del nuevo muro posterior. El interior de la galería terminó por 
forrarse de mármol negro pulido, lo que alteró la sencillez y sobriedad de la 
exedra original. 
 
 

       
 

Estado de las obras de la exedra en mayo de 1949  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982) y vista actual [f.a.]. 

 
 

        
   

Aspecto de las obras de construcción de la nueva exedra trasformada en arquería  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982). 

 

7. SUEIRO, Daniel: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976, 
pág. 156. 
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Detalle del muro en 1949 según el proyecto de Muguruza  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982) 
y vista actual de la galería de la exedra [f.a.]. 

 
Otro proceso dilatado y complejo fue el diseño de la cruz que debía coronar 
el risco. Hagamos un resumen de los acontecimientos; lo primero fue la 
convocatoria de un concurso en 1942 que, a pesar de que fue ganado por el 
equipo de Luis Moya, Enrique Huidobro y Manuel Thomas, fue rechazado8. 
El jurado del certamen estuvo compuesto por Blas Pérez González, Luis 
Gutiérrez Soto, Pascual Bravo, Francisco Iñiguez y Jesús Iribas9. Un vistazo 
sobre las propuestas presentadas refleja la grandilocuencia y lo disparatado 
de los planteamientos, acordes a los ideales desmesurados y rimbombantes 
del momento. 
 
Tras el concurso, Muguruza tuvo que diseñar una nueva propuesta para la 
cruz, de la que se hizo una maqueta. Su fórmula fue de estilo clasicista y con 
un fuerte sentido arquitectónico, con una base formada por cuatro pórticos 
con frontón triangular, neo renacentista, cuyo volumen será similar al que 
proyectó para la capilla de Paracuellos del Jarama. A esta opción de cruz le 
siguió otra más simplificada, con el fuste desnudo, pero conservó el 

                                                          
8. El resto de participantes fueron: nº. 1. Sr. Olasagasti; nº. 2. , Sr. Fernández Shaw y colaboradores; nº. 
3, Sr. Barroso; nº. 4. Sres. Muñoz Monasterio y Herrero Palacios; nº. 5, Sres. García de Alcañiz, Pigrau 
Casáis y Ricart Biot; nº. 6., Sr. Ilíones del Río; nº. 7, Sres. Prieto Moreno (D. Francisco y D. Manuel); 
nº. 7 Sres. Moya, Huidobro y Thomas; nº. 9, Sres. Arrate y Lorenzo Blancti; nº. 10, Sr. del Valle; nº. ll, 
Sr. Fernández de Heredia; nº. 12, Sr. Romero; nº. 13, Sr. García Ochoa; nº. 14, Sres. Cárdenas y 
Valentín; nº. 15, Sr. Casulleras; nº. 16, Sr. Feduchi; nº. 17, Sr, Pericas; nº. 18, Sr. Robles; nº. l9, Sres. 
García Lomas, Roa y Quijano; nº. 20, Sres. Corro, Faci y Bellosillo; nº. 21, Sr. Redondo. Francisco de 
Asís Cabrero preparó un proyecto que no fue aceptado por no estar su autor en posesión del título de 
arquitecto.  
9. “Concurso de anteproyectos para la gran cruz en el monumento Nacional a los caídos”, número 
monográfico, R.N.A., 1943, número 18-19. Víctor Conde, “Una cruz de más de cien metros de altura 
coronará el Monumento Nacional a los Caídos”, Arriba, 7-5-1943. Sobe el proyecto de Asís 
Cabrero: José de Coca Leicher, El recinto ferial de la Casa de Campo (1950- 75), Tesis Doctoral, 
Escuela Técnica Superior de Madrid, 2013.  



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA

 506 

templete que también coronaba la primera. Pero estos dos últimos 
planteamientos tampoco convencieron a Franco, y terminó erigiéndose el 
proyecto firmado por Méndez, preconcebido y dibujado por el propio 
dictador, cuya cruz terminó siendo más sobria y alta que los casos 
anteriores. La intención fue crear “una cruz única en Europa”. 
 
 

                 
 

Tres propuestas de cruz. 1er premio: Enrique Huidobro, Luis Moya y Manuel Thomas;  
y dos accésits: Javier Barroso; Manuel Muñoz Monasterio y Manuel Herrero Palacios 

[RABASF]. 
 
 

                   
 

Diseños y maqueta de las dos cruces trazadas por Muguruza  
(en D. Méndez, El Valle de los Caídos, 1982). 

 
A este polémico conjunto que es el Valle de los Caídos hay que acercarse 
haciendo un ejercicio de abstracción ideológica, pero sin olvidar y teniendo 
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muy presente la razón, las condiciones y el momento que motivaron su 
construcción. Sobre este monumento existen abundantes estudios, noticias, 
anécdotas y cuestionamientos, pero su análisis escapa a la presente 
argumentación arquitectónica y al enfoque global de la tesis. No obstante, 
apuntar lo difícil —tanto técnica, material como humanamente— de 
aquella empresa, a la que se dedicó mano de obra con presos políticos, para 
la cual no faltó ninguno de los materiales que en aquellos años de 
austeridad escaseaban por toda España y, que en la actualidad, es el 
mausoleo de José Antonio Primo de Rivera —cuyos restos fueron traslados 
desde El Escorial— y de Franco, así como la morada de centenares de restos 
mortales de combatientes durante la guerra.  
 
Pero ciñéndonos a la participación de Muguruza en el monumento, por 
último, nos queda por añadir su aportación al diseño de las estaciones del Vía 
Crucis, tema de sumo interés pero desconocido. Las capillas proyectadas son 
diferentes entre sí, aunque predominó la línea clasicista, y en su concepción el 
arquitecto se permitió juegos compositivos que las distancian de rígidos 
cánones formales. Las láminas que representan los altares ideados por 
Muguruza pertenecen a la fase inicial del proyecto, pues algunas fueron 
presentadas en la exposición de 1942, y dos de ellas reproducidas en Cien 
Dibujos10; pero el orden de su ubicación no parece que Muguruza lo detallase. 
Estas capillas son ejemplos excelentes para sintetizar el eclecticismo 
característico del arquitecto, y como con la libertad del acto de dibujar sus 
fantasías alcanzaron lo real a través de la utopía de lo imaginado. 
 
El Vía Crucis es el camino que rodea por su lado sureste el conjunto 
arquitectónico del Valle; el punto de partida son los Juanelos y concluye en 
la capilla del Sepulcro o del Cristo yacente, situada en el brazo derecho del 
crucero de la basílica. Se trata de un recorrido de cuatro kilómetros con 
bruscos desniveles, sobre un paraje abrupto y rocoso, cuyo terreno tuvo que 
hacerse practicable, dotarle de calzada y de cientos de escalones. A lo largo 
de esta superficie se asientan las 14 estaciones, cuyas advocaciones no 
fueron asignadas hasta los años setenta. El trayecto se planificó en tres 
secciones, sugeridas por los lugares topográficos más adecuados y 
significativos.  
 
El primer tramo consta de cinco estaciones, y concluye en uno de los picos 
más altos del recorrido. Las obras de este intervalo comenzaron en 1944, 

                                                          
10. Cien Dibujos, pp. 77 y 78. La Plataforma 2003 ha publicado el libro Vía Crucis en el Valle de los 
Caídos, en él se reproducen imágenes actuales y la advocación y texto sagrado que acompaña a las 
capillas, nada más. 
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poco después de que la carretera de acceso al Valle fuese construida; los 
trabajos para las redes viarias, así como los caminos del Vía Crucis, 
estuvieron a cargo del constructor José Banús. Lo más complicado de este 
trecho fue la construcción de la calzada, pues había que salvar pronunciadas 
pendientes pero, a pesar de la complejidad, el camino y las gradas son de 
calidad y cuidado exquisitos.  
 
En este intervalo las capillas construidas son las número I, II y V (las otras 
estaciones están señalizadas por cruces). Si se compara el dibujo de 
Muguruza con el resultado final —ejercicio que exponemos a 
continuación— se comprueba la exactitud de la ejecución. No obstante, 
estas láminas son el único material del que hemos dispuesto para el 
reconocimiento de las capillas, pues, todavía, no se han podido manejar 
planos o documentación escrita. Debido a la falta de medios y de estudios al 
respecto, será conveniente abordar en un futuro una investigación donde se 
profundice en el tema. Es decir, será necesario llevar a cabo el análisis 
detallado sobre sus medidas, formas, influencias, sistemas de construcción, 
fechas y equipos de construcción, etcétera. Como primera medida, en esta 
tesis se hará un recorrido visual, obtenido a través de las láminas publicadas 
y de la propia caminata del recorrido, pero —insisto— las capillas del Vía 
Crucis es un asunto pendiente de estudio. 
 
Las tres primeras ermitas tienen un volumen cúbico, asentadas sobre un 
alto pedestal y desarrolladas con unas formas y vocabulario clasicistas. 
Tienen las cubiertas inclinadas, de dos o cuatro aguas, de pizarra. Se 
construyeron con la base y los muros de piedra, asentados sobre una 
plataforma que delimita el espacio sagrado, y que las otorga mayor 
monumentalidad. Otra característica es la simetría que rige a los alzados, 
pues cada una de las capillas tiene la entrada y el costado iguales. Un rasgo 
común a todas las construidas será la estereotomía, de exquisita ejecución y 
con originales trazados de bóvedas. 

              
 

Estación I, dibujo (en RNA, 1952) y estado actual [f.a.]. 
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Vistas actuales de la calzada, tramo de la capilla I a la II [f.a.]. 
 
 

           
 

Estación II, dibujo (en RNA, 1952) y estado actual [f.a.]. 
 
 

          
 

Vistas actuales del primer tramo de la calzada [f.a.]. 
 
 

           
 

Vistas actuales de la calzada [f.a.]. 
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Estación V, dibujo (en RNA, 1952) y estado actual [f.a.]. 
 
 
 

 
 

Vista del monumento desde la capilla V [f.a.]. 

 
 
 
La segunda sección del Vía Crucis continúa por las crestas de los picos de 
Las Pilas y llega a las proximidades del Risco de la Nava. Este tramo tiene 
seis paradas, pero tan solo dos capillas construidas, la VIII y la X. La 
octava es denominada Altar Mayor, dedicada a la Virgen, motivo labrado 
en piedra que corona la entrada. Tal vez se trate de la más particular y de 
mayor personalidad de las erigidas; esta es de planta semicircular, con 
unos potentes contrafuertes y cubierta inclinada. Está situada en un 
punto muy alto, y a partir de ella comienza el descenso del terreno, 
dirección a la basílica.  
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Estación VIII, dibujo (en RNA, 1952) y vista actual [f.a.] 

 

          
 

Detalle de los confrafuertes de la capilla VIII, Altar Mayor [f.a.]. 

 

         
 

Vistas del entorno de la parada VIII [f.a.]. 

 
 
La capilla décima está cerrada, medio derruida, pero se aprecia su diseño 
mediante un muro de lados curvos, perforado por un óculo, y remate 
apuntado. A este plano se adhiere un pórtico de cuatro columnas con vistas 
al valle, según se aprecia en la fotografía —tomada desde lejos por lo 
inaccesible del terreno— con todos los detalles que Muguruza dibujó. 
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Estación X, dibujo (en RNA, 1952) y estado actual [f.a.] 

 
En el tercer y último tramo se encuentran las tres últimas estaciones. Para 
llegar a ellas se atraviesa el reducido poblado de trabajadores del Valle, 
cuyas viviendas primero fueron barrancones y ya en los años cincuenta se 
construyó el núcleo residencial que hoy en día sobrevive. La decimosegunda 
estación se trata del grupo escultórico de las Tres Cruces, dedicada a la 
crucifixión. Este punto del recorrido es aquel que mostrábamos al principio 
del capítulo, dibujo de Muguruza que detallaba el lugar previo a la 
explanada anterior a la cripta. Concibió este espacio a través de un 
perímetro cuadrado en cuyo centro se erigían cuatro columnas y una fuente, 
y unas escaleras conducían en línea recta a la terraza superior. Pero, las tres 
cruces que hoy en día pueden verse, también fueron previstas por 
Muguruza, y lo que ahora está en pie reproduce la esencia de su lámina. No 
obstante, no se pudo llevar a cabo el pronunciado eje frontal que conectaba 
visualmente esta parada con la cruz monumental del risco, pues no es tarea 
fácil el salvar un desnivel de unos 30 metros. Las dos últimas paradas del Vía 
Crucis se encuentran bajo la escultura de La Piedad en la puerta de la 
basílica y en el brazo derecho del crucero, la del Cristo yacente. 
 
 

        
 

Estación XII, dibujo (en RNA, 1952) y estado actual [f.a.]. 



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 513 

De las catorce capillas dibujadas por Muguruza se construyeron seis. Las 
otras ocho quedaron en ideas, aunque si se hubiese tenido intención y los 
medios económicos podrían haber sido ejecutadas. Aunque al contemplar 
estas láminas hay algo diferente respecto a las anteriores y, a excepción de 
dos más sencillas, son proyectos complejos y rebuscados, que se distancian 
de las dimensiones modestas de las capillas levantadas. Los proyectos no 
realizados se tratan de diseños más sólidos y pétreos, que tienden a la 
verticalidad, fuera de escala si se tiene en cuenta su función. En mi opinión, 
se tratan de piezas demasiado gigantes y mazacotes, con una escala no 
creíble, como si Muguruza hubiese querido crear un repertorio de capillas, 
cuyas formas recuperó de sus propios trabajos fantasiosos e imaginativos, 
que incluso conectan con sus dibujos de formación o de amateur.   
 

También proyectó las capillas del Vía Crucis, que tampoco llegaron a 
realizarse. Pero es precisamente a través de estas últimas como podemos 
comprobar lo que para Muguruza era la Academia, lo que entendía por 
arquitectura. Pues si el código académico era para tantos el instrumento 
capaz de resolver cualquier tema […] en manos de Muguruza el tradicional 
cuerpo disciplinar quedaba las más de las veces aislado, plateado con tal 
pureza y abstracción que de lenguaje específico frecuentemente se convertía 
en código inútil. Problemas inventados, temas vacíos, se resolvían desde un 
entendimiento puramente escenográfico que inevitablemente se agotaba en 
el soporte que había coincidir origen y fin: el dibujo11. 

 
No se ha localizado documentación que refleje el programa con el que 
Muguruza identificaría y ordenaría las construcciones asociadas al lugar 
exacto, por lo que el presente trabajo es el primero en poner en paralelo los 
dibujos de Muguruza con las capillas construidas y su relación con el 
recorrido. La documentación a la que se ha tenido acceso para abordar el 
análisis sobre el proceso constructivo del Vía Crucis ha sido de momento 
escasa; pero, como se ha comentado con anterioridad, el tema será 
merecedor de un estudio arquitectónico detallado, pues es un conjunto 
singular y desconocido. Asimismo, si las capillas construidas se ponen en 
relación con la arquitectura de Muguruza se determina la coherencia y 
continuidad de sus postulados, donde creó un repertorio de formas y de 
escenografías que adoptó como fórmulas válidas y universales; dos ejemplos 
que ilustran esta persistencia son los dibujos de capillas que realizó en los 
años treinta, uno de 1931 identificado como fantasía necrológica, y otro de 
1936, realizado para los decorados de la película Lola Triana.  
 

                                                          
11. CAPITEL, Antón: Arquitectura española del siglo XX, Summa Artis, tomo 40, Espasa Calpe, 
Madrid, 1995, pp. 362.  
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Al analizar las cuestiones arquitectónicas relativas a este controvertido 
monumento, y atender sobre el papel que Muguruza ejerció en el Valle de 
los Caídos, hay una pregunta que parece obligada, ¿qué pensaría de la obra 
finalmente construida?  
 
A este interrogante su hermano José María habló al respecto:  
 

… seguramente mi hermano no se hubiera sentido satisfecho de cómo quedó el 
monumento. Porque [Méndez] ha añadido unas cosas y ha quitado otras… […] 
Yo, sin entrar en cuestiones de criterio profesional o artístico, yo me refiero a 
criterio humano, a una persona de buen sentido y de buena fe, y en eso Diego 
Méndez ha fallado de una manera tremenda. Mi hermano tuvo con Méndez 
una generosidad tremenda, no correspondida12. 

 

                
Dibujos de estaciones no construidas (en RNA, 1952). 

 

                
Dibujos de estaciones no construidas (en RNA, 1952). 

 

12. SUEIRO, Daniel: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976, 
pp. 124-125.  
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Dibujo de estación no construida (en RNA, 1952)  
y vista actual de un tramo del recorrido del Vía Crucis [f.a.]. 

 

                 
 

Croquis de una capilla, “Fantasías necrológicas”, 1931  
(en Cien Dibujos). 

Capilla para decorado de la película Lola Triana, 1936 [Colección particular]. 

 
El Valle de los Caídos no fue el único monumento de estas características en 
que Muguruza intervino. La arquitectura conmemorativa tuvo una gran 
presencia dentro del afán de transcendencia y propaganda del régimen de 
Franco, cuestión sobre la que se trabajó incluso antes de que la guerra 
hubiese concluido. En 1938 se creó desde el bando nacionalista la Comisión 
de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria13, lo que impulsó que a partir 
de entonces el territorio nacional se sembrase de monumentos a los Caídos. 
Esto propició la ejecución de una serie de conjuntos de nueva planta —o 
levantados sobre restos anteriores— con marcadas connotaciones 

                                                          
13. Comisión integrada por Eugenio D'Ors, miembro de las Reales Academias Española y de Bellas 
Artes y miembro de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores; José 
Antonio de Sangróniz, miembro de la Real Academia de la Historia; Leopoldo de Eijo y Garay, 
obispo de Madrid-Alcalá y miembro de la Real Academia Española; Vicente Castañeda, miembro 
de la Real Academia de la Historia; Pedro Muguruza, miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes; y el General José Moscardó y Pilar Primo de Rivera. BOE, 18 de febrero de 1938.  
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ideológicas; programas ambiciosos que no tuvieron otro motivo más que el 
de glorificar lugares significativos de la contienda que ensalzaban al bando 
vencedor. Muguruza propuso para ello que se convocase un concurso 
público para la creación de unos modelos oficiales que rigiesen la 
construcción de estos monumentos, pero la idea no fue aprobada14.  
 
 

 
 

Ramiro y Luis Moya Blanco, Enrique Huidobro y Manuel Álvarez Laviada,  
anteproyecto de Monumento a los Héroes y Mártires de Zaragoza,  

1943 (en J. G.-G. Mosteiro). 
 

 
Muguruza estuvo, por tanto, implicado en la cuestión de monumentos 
conmemorativos, y ya con la experiencia de preguerra que le había brindado 
su colaboración con el escultor Lorenzo Coullaut-Varela, emprendió nuevos 
proyectos en el marco de exaltación política y religiosa de la posguerra. 
Además del ya comentado Valle, participó en otros dos monumentos no 
realizados, el de Paracuellos del Jarama y del Cerro de los Ángeles, 
conjuntos que se encuentran más cerca de lo imaginativo que de lo real, 
trazados en el último periodo de su carrera profesional. 
 
La obra a los Mártires de Madrid y su provincia de Paracuellos del Jarama 
tenía el propósito de ordenar con sentido monumental el recinto donde 
yacían los restos —depositados en fosas comunes— de los fusilados en uno 

14. Oficio de Muguruza al Subsecretario de Prensa y Propaganda sobre la conveniencia de contar 
con unos tipos de monumentos a los caídos para orientar la construcción de obras de este 
carácter. Su idea fue rechazada. Oficios fechados en 29.3.1941 y 2.4.1941. AGAc, Caja 2.382, en: 
Ángel Llorente, “Los monumentos a los caídos como manifestación de la política artística 
franquista”, Arte e ideología en el franquismo (1939-1975), Visor, Madrid, 1995, pp. 275-302.  
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de los más dramáticos episodios sucedidos durante la Batalla de Madrid, en 
noviembre de 193615.  
 
El proyecto de Muguruza fue ideado entre 1940 y 1942 [cat. 182], pero el 
programa perseguido no llegó a construirs. No por ello es menos interesante 
conocerlo, pues nos acerca a la imagen que nuestro arquitecto manejó a la 
hora de trabajar en conjuntos monumentales de carácter funerario durante 
la posguerra. También trasmiten las ambiciones arquitectónicas del 
momento, donde los esfuerzos no solo fueron invertidos en la 
reconstrucción y en el abastecimiento de viviendas o infraestructuras 
básicas, sino también en programas de propaganda política acorde a los 
regímenes totalitarios. 
 
Después de analizar el proyecto de Muguruza para el recinto de Paracuellos 
se deduce que quedaba constituido en tres partes. Por un lado estaba el 
cementerio propiamente dicho, donde se sucedían tres pasillos simétricos 
que albergaban las fosas comunes (que debían identificarse por fecha) 
dentro de un sistema de calles y paseos simétricos. En el arranque de cada 
tramo longitudinal se levantaba una cruz y un altar, de dimensiones 
modestas, que consistía en un pabellón adintelado flaqueado por dos pilares 
cuadrados y precedido de un estanque.  
 

“monumento para unir todas las sepulturas allí existentes en una ordenación 
de arquitectura cuyas líneas esenciales vengan a dar en caminos conducentes 
a la oración y ejercicio del alma…”16. 

 
El ámbito destinado a camposanto estaba delimitado en sus dos extremos 
por un muro bajo, de sillares de granito, interrumpido por contrafuertes y 
en cada intervalo una escalinata, y en el centro un corona de laurel labrada. 
Este diseño se asemeja —aunque a menor escala— al de la exedra levantada 
por Muguruza en el Valle, de cuya construcción y consecuente extracción de 
piedra estaba previsto el proveer de material a este monumento. 
 

                                                          
15. GIBSON, Ian: Paracuellos: cómo fue la verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid en 
1936, Temas de Hoy, Madrid, 2005. VILLACAÑAS, Castro: “En el cementerio de los Mártires de 
Paracuellos del Jarama se va a levantar una capilla-monumento”, Arriba, 9.4.1943. 
16. MUGURUZA, Pedro: Memoria del proyecto, mayo de 1942, Archivo RABASF, cat. 182. 
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Paracuellos del Jarama. Vista del lugar en los años cuarenta [Archivo RABASF]  
y vista aérea actual [Google earth]. 

 
 
 

       
 

Plano general de ordenación y croquis del aspecto del conjunto de Paracuellos del Jarama  
desde la capilla [RABASF]. 

 
 
 

 
 

Perspectiva del arranque de las avenidas [RABASF]. 

 



DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 519 

 
 

Perspectiva de altar del proyecto de Paracuellos del Jarama  [RABASF]. 

 
Si se observa el diseño del altar incorporado en Paracuellos, este puede 
relacionarse —aunque con puntuales diferencias— con otro monumento a 
los caídos proyectados por Muguruza el mismo año, el de Irún. Esta imagen 
hace corroborar la idea del repertorio formal de Muguruza, el cual, una vez 
diese con el modelo básico que entendía como prototipo, lo aplicaba allí 
donde fuera necesario. 
 
 

 
 

Perspectiva general del proyecto de Monumento a los Caídos, 
 Irún, 1942 [RABASF]. 

 
 

Las dos avenidas centrales que trascurrían entre los altares de Paracuellos 
conducían a una plaza con un monolito en el eje, de uno de los lados 
arrancaba un tramo del Vía Crucis, el cual, a través de un camino sinuoso y 
con parada en el Calvario —otro de los puntos intervenidos con cruces 
pétreas, como la parada XII del Valle— concluiría en la parte trasera de la 
capilla, el tercer elemento del conjunto. 
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En otro de los puntos cardinales del recinto, en la cota más elevada, se situó 
la capilla, sobre el cerro de San Miguel —en cuya ladera hoy está dibujada 
una cruz blanca, antes fue de color negro—, y cuya silueta sobresalía del 
resto de perfiles. El acceso principal al templo era resuelto mediante una 
escalinata adaptada a la inclinación del terreno, y el esfuerzo de subir 
aquellos cincuenta y cinco peldaños previstos, podía constituir en sí mismo 
un camino penitencial.  
 

 
 

Perspectiva de la capilla de Paracuellos del Jarama  (en Cien Dibujos). 
 
 
 
La iglesia estaba inscrita en una planta de cruz griega, y tendría estructura 
de hormigón armado. Fue trazada con un volumen cuadrado, rematada por 
un chapitel y en cada fachada un pórtico. Toda la iglesia debía ser blanca y 
nítida, con yesería típica madrileña, reforzada en su base y estructurada con 
lisas superficies geométricas de piedra de Colmenar17.  
 
La cubierta interior de la capilla estaba prevista con una bóveda esférica 
apoyada en pechinas y cuatro arcos. La sección refleja el interesante juego 
de cúpulas superpuestas, rematadas por chapitel de pizarra. Al tratarse de 
una planta central el problema de las fachadas se resolvió mediante la 
simetría de los cuatro alzados. A este respecto, Antonio Bonet ha señalado 
que esta capilla es “un edículo cubierto con chapitel, muy filipense […] de 
sobrio clasicismo español”18. El lenguaje neo renacentista que imprimió en 
ella puede recordarnos al estilo con el que Muguruza definió el arranque de 
la cruz monumental para el Valle de los Caídos, finalmente descartada.  

17. MUGURUZA, Pedro: Memoria del proyecto, mayo de 1942, Archivo RABASF, cat. 182.  
18. BONET CORREA, Antonio: “El crepúsculo de los Dioses”, Arte del franquismo, Cátedra, Madrid, 
1981, pp. 323.  
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No ha parecido necesario crear un tipo monumental urbano de iglesia; lo que 
sí resulta fundamental es crear una gran masa que atraiga la atención, que 
domine todos los contornos y que dé la más cumplida respuesta a los 
curiosos ajenos sobre los móviles que inspiran la construcción de este 
camposanto19.  
 

 
 

              Sección de la capilla de Paracuellos del Jarama  [RABASF]. 
 

               
 

     Maqueta de la capilla de Paracuellos del Jarama  [RABASF]. 
 
 
 

                                                          
19. MUGURUZA, Pedro: Memoria del proyecto, mayo de 1942, Archivo RABASF.  
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Así pues, los elementos que configuraban la ordenación para el monumento 
de Paracuellos fueron el cementerio, la plaza con el obelisco y la capilla. Los 
dibujos trazados por Muguruza para este proyecto reflejan que no se 
pretendió alterar la superficie del terreno; es decir, que los elementos 
trataban de adaptarse al nivel topográfico. El suelo era árido, desnudo, con 
una serie de prominencias que serían intervenidas artística o 
arquitectónicamente. La única incorporación vegetal prevista era la 
plantación de cipreses bajos que hacían de cortinas y de enlace entre los 
altares del cementerio. Pero, a pesar de que la intención fuese la adaptación 
al medio, de haberse construido, este conjunto hubiera supuesto una 
intervención notable en el paisaje. 
 
El siguiente y último monumento que expondremos en relación a los 
conjuntos conmemorativos de Muguruza de los años cuarenta es el del 
Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid [cat. 227]. El programa consistió en 
la intervención sobre elementos preexistentes. Este cerro histórico —punto 
identificado como el centro geográfico de la península Ibérica— alberga la 
ermita de Nuestra Señora de los Ángeles del siglo XIV, el convento y 
hospedería del Seminario Diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles y la 
escultura al Sagrado Corazón de Jesús20, que fue inaugurada por el rey 
Alfonso XIII en mayo de 1919, obra del arquitecto Carlos Maura y del 
escultor Aniceto Marinas. Durante la guerra civil esta pieza fue atacada con 
dinamita por milicianos republicanos; tras la contienda las ruinas se 
quisieron reconstruir como uno de los símbolos propagandísticos del nuevo 
régimen. 
 
El proyecto de Muguruza restablecía no solo la imagen del Sagrado 
Corazón, sino que lo acompañó de una gran explanada que unificaba y 
manipulaba la relación entre los edificios prexistentes; es decir, la 
escultura se levantaría de nuevo pero sobre un escenario grandilocuente. 
Los planos están fechados entre 1940 y 1946, pero la nueva escultura —
réplica de la anterior pero con el basamento intervenido— no sería 
recuperada hasta los cincuenta e inaugurada en 1965, programa que 
quedó incompleto a lo proyectado por nuestro arquitecto. Finalmente 
solo se construyó el pedestal monumental que sostenía la escultura, 
debajo de la cual se incorporó una capilla. 
 
 

20. Muguruza trabajó en los proyectos al Sagrado Corazón de Bilbao, 1921, y San Sebastián, 1945. 
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Vista aérea del conjunto en los años cuarenta  
y plano de los ejes y perfiles [RABASF]. 

 
 

 
 

Fotografía del Cerro de los Ángeles a finales de los años cuarenta  
[RABASF]. 

 
 

 
 

Plano de situación del conjunto del Cerro de los Ángeles, 1946 [RABASF]. 
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Planta general del conjunto del Sagrado  
Corazón del Cerro de los Ángeles, 1946  [RABASF]. 

 
 

Dentro del proyecto megalómano trazado por Muguruza se empezó por el 
punto de la escultura, orientado a sureste, pero el resto del plan se quedó en 
idea. La plataforma sobre la que se levantó el Sagrado Corazón era a su vez 
una capilla, trazada en un principio con ábside semicircular y ventanales 
alargados; la imponente fachada trasera dibujada en los primeros tanteos 
recordaba a un templo medieval, idea que se fue trasformado. Luego se pasó 
a un diseño más clasicista, donde en el centro de esta iglesia —de planta 
centralizada, como la de Paracuellos, y con tribuna— se elevaba una cúpula 
esférica, y sobre ella un cupulín cuyo eje vertical coincidía con la mesa de 
altar y con la estatua exterior de Jesús, un juego simbólico de relación entre 
elementos. El exterior del templo no era muy coherente ni reproducía el 
interior de aquella iglesia neo renacentista.  
 
El alzado del pedestal finalmente fue definido mediante tramos de escaleras, 
para el acceso a la base de la escultura —la cual era réplica de la derruida a 
excepción de la posición de la mano derecha—, en un lenguaje que puede 
recordarnos al del Museo del Prado, cuya nueva escalera norte fue 
proyectada y construida por Muguruza entre 1943 y 1946. 
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Primeras perspectiva del ábside y  
del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles [RABASF].  

 
 

           
 

Alzado y sección de la capilla-pedestal, 1946 [RABASF]. 
 
 

El cuerpo coronado por el monumento al Sagrado Corazón iba seguido de 
una gran explanada de forma rectangular, a dos niveles, que ocupaba una 
superficie de 130 por 80 metros. Esta terraza de dimensiones colosales 
relacionaba la parte comentada con el punto opuesto donde se encuentra la 
ermita; un sistema de unión resuelto a través de un inmenso patio cerrado 
por galerías —casi a modo de estadio romano—que culminaba en un 
pabellón adintelado; todo ello con marcados ejes visuales. Las perspectivas 
generales reflejan un espacio escalofriante, una escenografía que puede 
trasmitir a las perseguidas en los proyectos alemanes del nazismo, imágenes 
a las que Muguruza accedió de primera mano a través de la exposición de 
1942. Pero, para comprobar hasta qué punto los dibujos de nuestro 
arquitecto se trataron de ensoñaciones, advertir la ausencia de gente 
representada, lo que desvirtúa aún más la escala y la función. Sí incorporó la 
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referencia a lo humano en vistas más cercanas, cuyas galerías con arcos 
desdoblados recuerdan a los tanteos para las del monasterio del Valle. 
 
Este proyecto se trató del más escenográfico de los tres vistos, sin un 
contenido real más allá que lo conmemorativo y simbólico. De haberse 
llevado a cabo, esta explanada hubiese consistido en una mera composición 
arquitectónica desmesurada; utopía que iba acompañada de una ordenación 
paisajística del entorno, de carácter neo barroco, con avenidas anchas y 
potentes ejes direccionales. 
 
 

  
 
 

 
 

Perspectivas del conjunto del Sagrado Corazón  
del Cerro de los Ángeles [RABASF]. 
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Perspectivas del conjunto del Sagrado Corazón  
del Cerro de los Ángeles [RABASF]. 

 

 
 
Tal vez, el proyecto del Cerro de los Ángeles se trate del más radical de los 
tres monumentos comentados. Es sin duda la intervención que implica 
mayor desmesura.  
 
En los tres monumentos expuestos imperaron las formas clasicistas, aunque 
en algunos puntos Muguruza se desligó de rígidos cánones formales e imperó 
su ecléctica —y fantasiosa, en muchos casos— personalidad; en los tres 
recintos hubo una explanada como elemento clave del conjunto, dispositivo 
que puede entenderse como lugar público de reunión o como instrumento 
manipulador de masas. Estos tres ejemplos se deben considerar como 
consecuencia del contexto, al que Muguruza se adaptó y ofreció sus preceptos 
de arquitectura monumental.  
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3.3. Actividades finales  
 
 
 
 
 
 
En 1946 nuestro arquitecto padecía las debilidades físicas producidas por la 
enfermedad degenerativa que le aquejó, que venía manifestándose desde 
1944, aunque la pérdida de fuerzas y destrezas no le impidió seguir 
trabajando1.  
 
De las razones de su dimisión como DGA nos queda constancia expresa de 
Muguruza a través de una carta —inédita, hasta donde hemos podido llegar 
a conocer— que escribió en julio de 1945, y que envió a su superior, el 
ministro de la Gobernación. Por ella sabemos que su cese en el cargo no se 
trató de uno de aquellos “relevos en el mando” de la administración 
franquista, sino que partió de la iniciativa de Muguruza, el cual declaró: “Es 
un producto de fracasos a los que he sido sometido y es el sentido estricto 
de la inutilidad del propio esfuerzo […] mi voluntad para el esfuerzo se ha 
hundido, cediendo el paso a una desgana absoluta y a la más fría de las 
indiferencias”2. 
 
El que estuvo posicionado como factótum de la arquitectura del régimen vio 
cómo sus iniciativas se paralizaban, a la vez que los organismos creados 
para los arquitectos permanecían inmóviles, con la Hermandad de 
Arquitectos, el Centro Experimental de Arquitectura, la normalización de 
los pliegos de condiciones, la ley de Bases de la Arquitectura y del 
Urbanismo, tras lo que Muguruza vio la mano del ingeniero de Caminos 
Alfonso Peña, hasta unos meses antes ministro de Obras Públicas, que 
además había limitado los honorarios de los arquitectos en trabajos para la 
administración.  
 

 

                                                           
1. En un estadillo minucioso rotulado a mano sobre papel vegetal, Muguruza fue reflejando la 
evolución de su estado físico; en 1946 registró la pérdida de visión, de oído, de movilidad, 
dificultades para “andar, hablar, dibujar y escribir”. “Legado Muguruza” de la Biblioteca ETSAM, 
Caja 1.   
2.“Legado Muguruza” de la Biblioteca ETSAM, Caja 1. Correspondencia de Muguruza con el 
Ministro de la Gobernación, Blas Pérez González. 
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Carta de renuncia de Muguruza como DGA [Biblioteca ETSAM]. 

 
Tras la aceptación de su dimisión como DGA, Muguruza se reincorporó a la 
docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pero su reingreso 
conllevó un cambio importante, pues solicitó impartir las asignaturas de 
Urbanología y Salubridad e higiene de edificios y poblaciones. Recuérdese 
que desde 1932 estuvo en situación de excedencia voluntaria, y que había 
tramitado el reingreso a la docencia en plena guerra, actividad que al final 
no ejerció por su compromiso político.  
 
Después de haber ejercido la profesión desde la esfera oficial Muguruza se 
hizo cargo de la cátedra de Urbanología3, asignatura que había sido 
incorporada por el plan de estudios de 1914, promovida por César Cort4. El 
programa de la materia contenía tres partes: 1. Historia del urbanismo, 2. 
Elementos urbanos y 3. Planeamiento urbano.  
 
Ya se ha comentado en el primer apartado de la tesis que de la actividad 
docente de Muguruza no han llegado hasta nosotros apuntes o textos sobre 
el contenido que impartió en sus clases. Es de suponer, que el objetivo que 
Muguruza debió perseguir en esta nueva etapa sería enseñar a entender la 
ciudad. 
 

El urbanismo es una ciencia humana, y sufre como tal del atraso inherente a 
cuanto se refiere a problemas humanos. Es decir, no participa, no puede 
participar, de ese avance veloz que en su progreso tienen las ciencias 
materiales […], en urbanismo no se puede ensayar a lo largo de una 
generación más que sobre uno a varios problemas urbanos de cambio y 
modificación en una ciudad, de tal manera que no se puede llegar nunca a 

                                                           
3. BOE, 18.10.1946. BOE, 15.11.1946. En el apéndice documental de la presente tesis se recoge la 
relación cronológica de documentos oficiales sobre su actividad docente.  
4. GARCÍA GONZÁLEZ, María Cristina: César Cort y la cultura urbanística de su tiempo, Tesis 
Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2011.  
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una deducción científica, caminando siempre a rastras de una necesidad y en 
constante relación con los seres que la ocasionan5. 

 
La enseñanza de la arquitectura también había significado uno de los temas 
abordados en los debates de posguerra. En la segunda y tercera Asambleas 
Nacionales de Arquitectos, Muguruza manifestó su oposición a la existencia 
de la disparidad de criterios entre las Escuelas de Arquitectura existentes en 
España. A este respecto, con su característica actitud de centralizador, 
consideró necesario asentar unos preceptos nacionales que rigiesen este 
aspecto.  
 

La Escuela de Arquitectura es hoy bicéfala […] Abrigo el convencimiento 
absoluto de ser indispensable la constitución de la Escuela Única Nacional de 
Arquitectura que esté en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Santiago; pero 
una sola Escuela con un sentido nacional, con plena responsabilidad de su 
misión trascendente, y sin las inevitables interferencias de otros centros de 
iguales facultades, cuya acción es imposible sincronizar6. 

 
Así pues, se intentó definir un modelo oficial de enseñanza, el cual en la 
España de entonces seguía basado en un dogmatismo tradicional, asentado en 
un sistema académico en el que predominó la supervivencia del historicismo, 
aspecto también amparado por la cultura conservadora de los clientes que 
reclamaron dicha arquitectura.  
 
Muguruza fue de aquellos profesores que reclamó con insistencia la necesidad 
de acercar la teoría a la práctica, y quiso acabar con el distanciamiento entre la 
enseñanza y la profesión; para ello, en los años cuarenta se consideró 
conveniente que los recién titulados tuviesen un periodo de formación 
obligatorio en los organismos oficiales que cubrían la disciplina7.  
 
Pero, no pudieron ser muchos más años los que Muguruza se dedicó a la 
docencia. A su muerte, la Escuela de Arquitectura de Madrid otorgó su 
nombre a un aula, y se celebró un acto conmemorativo acompañado de la 
exposición de sus dibujos8.   

                                                           
5. MUGURUZA, Pedro: Conferencia del Director General de Arquitectura Don Pedro Muguruza: 
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Valencia el día 23 de febrero de 1945, Consejo 
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, Madrid, 1946, s.p.  
6. MUGURUZA, Pedro: “Puntos de vista de la Dirección General de Arquitectura ante diferentes 
problemas fundamentales de la profesión”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectos celebrada 
en 1940, Madrid, 1941, pp. 137-138.  
7. Tercera Asamblea Nacional de Arquitectos, junio de 1941.  
8. BRAVO, Pascual: “Homenaje a Pedro Muguruza”, RNA, 1952.  



ACTIVIDADES FINALES 

531 

 

 
 

Fotomontaje con retrato de Muguruza y bosquejo sobre el aula  
“Pedro Muguruza” de la Escuela de Arquitectura de Madrid (P. Bravo, RNA, 1952). 

 
 
Durante el último periodo de Muguruza también encontramos un buen  
número de proyectos a título personal. Es cierto que durante su cargo de 
DGA los límites entre lo oficial y los encargos particulares quedan un tanto 
difusos, en el sentido que desconocemos cuáles de aquellos estarían 
trazados en su tablero del organismo o cuales en su estudio. Lo que queda 
claro y puede ser verificado es su capacidad de trabajo. En este tiempo 
realizó viviendas, arquitectura industrial, oficial, atendió las reformas para 
las sucursales madrileñas del Banco de Bilbao, continuó con obras de 
intervención, entre ellas, las del monasterio de El Paular y las del Museo del 
Prado, que han sido comentadas. 
 
Entre las obras del último periodo se va a señalar un ejemplo de vivienda 
colectiva madrileña. Entre 1940 y 1947 se construyeron los edificios de la 
calle Juan Bravo entre Castelló y Príncipe de Vergara, que forman un 
proyecto unitario sobre un solar rectangular de unos 2.500m2, formado por 
tres parcelas [cat. 141]. Muguruza debió comenzar a preparar el proyecto en 
1935, fecha de la que se conserva el plano del solar, aunque no llegó a 
ejecutarse hasta después de la guerra. Tras el análisis del material gráfico 
localizado del proyecto se detecta que las obras debieron dar comienzo por 
la parcela que comprende la fachada a Príncipe de Vergara (en los años 
cuarenta denominada General Mola), continuándose por su simétrica a la 
calle Castelló y finalizando por su parte central, de dimensiones mayores.  
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Planta de solares de la manzana entre Juan Bravo  
esquinas Príncipe de Vergara y Castelló, diciembre de 1935 [RABASF]. 

 

 
 

Plano de situación de la vivienda en Juan Bravo,  
abril 1947 [RABASF]. 

 
Del conjunto de los tres bloques de viviendas se hizo una maqueta, con la 
intención de mostrar la idea de manzana unitaria, igualada en perfiles y 
acabados, y relacionada en cuanto al ámbito urbano de los locales 
comerciales. Las viviendas quedaron configuradas a través de siete plantas, 
más ático y sótano; a ambos lados del portal y perimetralmente a los patios 
abiertos se organizaron las zonas comerciales.  
 

 
 

Maqueta del bloque de viviendas entre 
Juan Bravo esquinas Príncipe de Vergara y Castelló [RABASF]. 
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El principal problema de la apertura de los patios a la calle era el posible 
desorden visual y los tendederos, pero en este caso la cuestión quedaba 
solucionada al organizar las zonas de servicio alrededor de los patios de 
luces, colocados en su eje transversal, en el que también centró las escaleras 
y los ascensores. 
 
De los tres bloques es del central del que mayor información obtenemos. El 
proyecto fue firmado en abril de 1947, y los propietarios fueron María Josefa 
y Amalio Marichalar y Bruguera. Muguruza logró en este proyecto 
desarrollar viviendas con doble orientación  sur y este a la calle y a los patios 
abiertos, forzando un chaflán para iluminar los salones.  

 

 
 

Planta de pisos del bloque central de las viviendas en Juan Bravo,  
esquinas Príncipe de Vergara y Castelló, 1947 [RABASF]. 

 

 
 

Alzado de las viviendas en Juan Bravo,  
1947 [RABASF]. 
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Los patios abiertos rompen la continuidad de la fachada, fragmentándola, y 
transforma en exteriores las habitaciones que de otro modo se hubieran 
ventilado por patio de luces. En cambio la fachada en planta baja conforma 
un zócalo único corrido que integra los accesos a los patios comerciales. 
 
La fachada, que se concibe de forma desornamentada, buscando la 
economía imprescindible en aquellos momentos, alterna vertical y 
horizontalmente ventanas sencillas con balcones dobles. El nivel de planta 
baja imita un zócalo acanalado que recorre los portales y los accesos a los 
comercios. 
 
En base a este proyecto, en 1947, Muguruza estudió sistematizar esta 
solución en el diseño de unas manzanas tipo, para lo que organizó 
combinaciones de soluciones con patios abiertos y cerrados, tipos de 
plantas de vivienda para cada solución y formas de yuxtaposición [cat. 256]. 
Esto nos acerca a su intención de solucionar los problemas de densificación 
habitacional, cuya respuesta la obtuvo mediante bloques residenciales con 
el sistema de patios abiertos, sobre lo que ya había investigado en 1933, en el 
proyecto para las viviendas del Paseo de Recoletos [cat. 86]. 

 
En la posguerra —coincidiendo con sus estudios para la formulación del 
Plan Nacional para el mejoramiento de la vivienda humilde— pudo 
materializar estas ideas con otro proyecto, en este caso en relación al nuevo 
modelo residencial ubicado en el extrarradio madrileño. En 1940 firmó, 
junto a Antonio de Mesa, el proyecto del poblado de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro en Vallecas [cat. 149].   
 
Este programa fue desarrollado a través del INV, pero Muguruza solo 
intervino en la primera fase, dado que la ejecución fue posterior, iniciativa 
que se alargó durante los años cincuenta y sesenta. El proyecto fue una 
ordenación territorial a través de una trama ortogonal de manzanas semi-
cerradas, constituidas por un solo bloque o dos paralelos. La tipología 
edificatoria fue la de doble crujía de cuatro o cinco plantas adosadas en 
hilera o formando una U.  
 
Muguruza pudo aquí desarrollar un poblado en el que se integraron 
servicios comunitarios, tales como colegios e iglesia; el estado actual de este 
último elemento responde con fidelidad a los dibujos de Muguruza para el 
templo. Con todo ello pudo definir un conjunto de infraestructuras que en 
los poblados de pescadores tan solo quedó atendido desde el núcleo 
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residencial, así que este caso estaría en una línea más próxima a los 
poblados de Regiones Devastadas o del INC. 
 
Una visita a este barrio es esclarecedora para comprobar la similitud entre la 
realidad y los planos firmados en 1940 por nuestro arquitecto y su 
colaborador, en especial la zona comprendida en los alrededores de la 
iglesia.  
 
En los bloques centrales del conjunto actual, las viviendas están constituidas 
formando una plaza, la hilera de viviendas se sucede con soportales y zócalo 
de piedra; en el resto de plantas se acentúa la altura de los edificios por medio 
del revoco vertical en los huecos de las ventanas. La crítica posterior a este 
programa ha sido la falta de bajos comerciales y la estrechez de las calles, que 
han sido convertidas en aparcamiento del barrio9.  
 
 

               

 
Vista aérea actual del poblado  

del Perpetuo Socorro en Vallecas. 

                                                           
9. MOYA GONZÁLEZ, Luis, Barrios de promoción Oficial en Madrid, 1939-1976, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 1983, pp. 189. 

Distintas soluciones de ordenación del poblado  
de Nuestra señora del Perpetuo Socorro en Vallecas, 1940 [RABASF]. 
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Perspectiva de la iglesia del poblado  
del Perpetuo Socorro en Vallecas, 1940 [RABASF]. 

 

 
 

Perspectiva de viviendas del poblado  
del Perpetuo Socorro en Vallecas, 1940 [RABASF]. 

 

 
Pero además de la arquitectura residencial colectiva y los equipamientos 
urbanos a ellas asociados, otros quehaceres a los que Muguruza se dedicó en 
los años cuarenta fue la vivienda unifamiliar, en especial para Fuenterrabía. 
En los años transcurridos entre 1946 y 1951 centró su actividad fuera de 
Madrid, mayoritariamente en Guipúzcoa (Zarauz, Fuenterrabía, Elgoibar, 
San Sebastián, Irún, Getaria), en gran parte con encargos de la 
administración local. Entre sus obras también se ocupó del monumento del 
Sagrado Corazón y embellecimiento del Monte Urgull en San Sebastián [cat. 
216], sobre el que empezó a trabajar en 1945 y quedó inaugurado el 19 de 
noviembre de 195010. 

                                                           
10. “Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en San Sebastián: [anteproyecto premiado en 
concurso] Arquitecto: Pedro Muguruza Otaño”, Revista Nacional de Arquitectura, 1947, nº 70- 71 
octubre- noviembre, pp. 310-312. ARANZA LÓPEZ, José Javier: “Proyectos de Pedro Muguruza para 
San Sebastián: monumento al Sagrado Corazón y embellecimiento Monte Urgull”, Boletín, Real 
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Alzados del conjunto del proyecto de reforma del monte Urgull,  
San Sebastián [RABASF]. 

 
 

La restauración fue otro de los campos de trabajo que desarrolló en la 
posguerra. En este periodo hay un proyecto del mayor interés en cuanto que 
conecta la obra de Muguruza de 1917 con su etapa de madurez, el 
cerramiento del claustro de San Jerónimo el Real de Madrid [cat. 17]. 
 
Treinta años separan estos dos proyectos no ejecutados, pero no solo se 
alejan en el tiempo, sino también en el modo de concebirse. Es una obra 
que nos ayuda a entender la evolución sufrida en el arquitecto, en relación 
al contexto que le tocó vivir, y que conecta sus ideas arquitectónicas de dos 
etapas diferentes. Este ejemplo también nos aproxima al cambio y al 
proceso de moderación y simplificación formal de Muguruza, que asimismo 
empezó a introducirse en el panorama arquitectónico de finales de los años 
cuarenta, punto de inflexión a partir del que dio comienzo la reflexión y 
posible transformación con la que desligarse del historicismo reinante.  
 
En el proyecto de 1948 Muguruza ya no empleó el neomedievalismo al que 
recurrió en el primero, y diseñó el cerramiento del claustro siguiendo unos 
parámetros formales en sintonía con una línea más racional y clasicista. Dos 
proyectos sobre un mismo solar que sirven para advertir los distintos 
parámetros formales que manejó en su obra. 
 

                                                                                                                                                                          
Academia Bellas Artes San Fernando, Madrid, primer-segundo semestre de 2011, nos 112-113, pp. 
205-252. 
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Proyecto de cerramiento del claustro de San Jerónimo  
el Real de Madrid, 1948 [RABASF]. 

 
 

 
 

Proyecto de cerramiento del claustro de San Jerónimo  
el Real de Madrid, 1948 [RABASF]. 

 
 
Una de las últimas obras de las que se ocupó Muguruza también relaciona 
las actividades practicadas antes y después de la guerra. En 1951 firmó el 
proyecto para el mercado de Ibiza [cat. 294]. 
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El análisis del Mercado de Ibiza tan solo se puede abordar a través de dos 
alzados localizados, que representan ambas fachadas, una a la calle que le da 
nombre y otra a Lope de Rueda11. Gracias a estos dibujos se puede comprobar 
el lenguaje renovado que Muguruza desarrolló en relación a este género.  
 
Pero nuestro arquitecto no vio la obra concluida, pues la licencia para la 
construcción del mercado no fue concedida hasta mayo de 1954. De la obra 
se hizo cargo Antonio Flórez Gallegos, quien respetó las trazas de 
Muguruza. La composición de las fachadas consiste en una retícula de vanos 
donde predomina el vidrio. Se asemeja a unos de los dibujos realizados para 
la fachada principal del mercado de Santa María de la Cabeza, pero su 
composición es más racionalista y abstracta. Los dos alzados del mercado de 
Ibiza tienen una composición reticular, completamente plana, a pesar de los 
tres huecos del tramo bajo que quedaban remarcados a doble altura con una 
clave que enfatiza su importancia. Había un sutil juego en los tamaños de 
los módulos reticulares, más libre en el de la calle Lope de Rueda. Ambas 
fachadas quedaban rematadas con un cuerpo alto de ventanas, que en la 
última calle mencionada los vanos estuvieron ordenados en un ritmo impar, 
mientras que en el alzado de la calle Ibiza era par.  
 
Lo interesante de este proyecto es el exterior a través del muro cortina que 
lo conecta con los preceptos renovadores de la arquitectura de la primera 
mitad del siglo XX. A Muguruza se le ha identificado —e incluso 
rechazado— por su apego al historicismo, pero este, y otros proyectos, 
demuestran su capacidad para practicar lenguajes desornamentados, 
modernos y racionalistas. También se puede relacionar con el frente de la 
Imprenta Municipal de Madrid, realizada por Javier Ferrero y Luis Bellido 
(1931-1933); a otro nivel, puede vincularse a la ya mencionada corriente del 
clasicismo francés instaurada por A. Perret, en el sentido de configurar una 
arquitectura que conectaba la estructura de hormigón armado con un 
exterior basado en la retícula. En definitiva, Muguruza logró alcanzar con 
estos ejemplos el equilibrio entre lugar, forma y construcción. 
 

                                                           
11. También se conserva la memoria del proyecto. La red general de edificación se apoyaba sobre 
pies aislados de hormigón armado acoplados desde el sótano con el resto del edificio en toda su 
altura. Constaba de planta de sótanos con almacenes, frigoríficos y pequeñas cuevas de alquiler, 
planta baja, con los accesos en la parte central de las fachadas, primera y segunda, donde también 
se encontraba la vivienda del administrador. En: AVM: 45-104-37. 
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Alzado a la calle Ibiza, 1951 [AVM]. 
 

 
 

Alzado de la calle Lope de Rueda del mercado de Ibiza,  
1951 [AVM]. 

 
 

A los tres mercados construidos por Muguruza en Madrid, y que hoy 
siguen en pie, hay que sumar otros cuatro de los que tan solo se 
conocen las plantas, proyectadas por Muguruza en los años cuarenta: 
el de Chamberí, Pacífico, la Guindalera y Prosperidad [cat. 157-160]. De 
esta década hay otro proyecto de mercado que no llegó a construirse, 
del que se conserva abundante documentación. Se trató del mercado 
de abastos en la zona del Retiro [cat. 174], que ocupaba las calles de 
Duque de Sexto, Jorge Juan, Máiquez y una calle nueva; esto significa 
que hubiese estado ubicado en la misma manzana que la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 
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Este proyecto para la zona del Retiro conectaba con la imagen de 
arquitectura oficial española perseguida en los años cuarenta. Su 
exterior está en la línea del mercado de Mayoristas Málaga (1939-1942), 
obra de Luis Gutiérrez Soto, en cuanto a que estructura, volumen y 
composición tienden al racionalismo, pero el edificio está recubierto 
con una serie de elementos decorativos que lo relacionan con los 
símbolos y emblemas del franquismo. Es decir, en sus paramentos 
fueron incorporados escudos que lo identifican con la arquitectura de 
corte imperialista, pero sin embargo, hay principios de modernidad, 
por ejemplo, la relación entre forma y función, y en los alzados se 
aprecian óculos, grandes ventanales y marquesinas.  
 

 
 

 

 
 

 
 

           Alzado a la calle Duque de Sexto del proyecto de abastos  en la zona del Retiro,  
agosto 1941 [RABASF]. 

 
 

 

Alzado a la calle nueva del proyecto de abastos  en la zona del Retiro,  
agosto 1941 [RABASF]. 
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Además de la arquitectura, entre las actividades protagonistas en la última 
etapa de Muguruza estuvo la vinculación con la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Entre otras cuestiones, realizó la contestación a los discursos 
de ingreso del Marqués de Lozoya (10 de julio de 1940) y el de Manuel de 
Cárdenas y Pastor (22 de febrero de 1944); también perteneció a la Comisión 
del Museo de la Academia y del Panteón de Goya en San Antonio de la 
Florida (31 de diciembre de 1942)12. Más adelante, en 1949, formó parte de la 
Comisión de Publicaciones, junto con el Conde de Romanones, Francés, 
Fernández Bordes, Sánchez Cantón, López Otero, Ovejero, D´Ors, Marqués 
de Moret y Pérez Bueno (5 de enero de 1949)13.  
 
En cuanto a su condición de académico, hubo una cuestión de gran 
relevancia que nos habla de los criterios de Muguruza en relación a la 
conservación del patrimonio. Se trató de su rechazo al traslado del coro de 
la Catedral de Santiago de Compostela; propuesta que fue emitida por el 
Cabildo de la catedral al Ministerio de Educación Nacional, y sobre lo que la 
Academia tuvo que formular su informe. El dictamen debía ser emitido por 
la Sección de Arquitectura y por tres académicos de otras secciones, que 
fueron Aniceto Marina, Elías Tormo y Fernando Álvarez de Sotomayor14. El 
Cabildo emprendió el trámite en diciembre de 1940, y justificó el suprimir el 
coro por varias cuestiones, primero porque este artefacto impedía a los 
fieles la correcta visualización de la liturgia y, en segundo lugar, por el 
escaso valor artístico del mismo. Para el problema de visibilidad López 
Otero recogía el trasladar el coro a los pies del templo, separándolo dos 
tramos del Pórtico de la Gloria, por su parte, Muguruza se opuso a realizar 
cualquier intervención al respecto. A pesar de ello, el coro fue suprimido. 
 

                                                           
12. Expediente personal Archivo-Biblioteca RABASF: 5-271-15.  
13. Archivo-Biblioteca RABASF: 5 de enero de 1949.  
14. Documentación escrita Archivo-Biblioteca RABASF 5-194-3. Sobre el coro de la catedral de 
Santiago de Compostela: NAVASCUÉS, Pedro: Teoría del Coro en las catedrales españolas, 
Discurso leído en el acto de recepción pública en la Academia de bellas Artes de San Fernando,  
mayo de 1998, dice así: “La sillería magnífica de este segundo coro, que aún se puede ver 
reproducido en monografías como la de Alcolea sobre La catedral de Santiago (Madrid, Plus Ultra, 
S.A., p. 95), se desmontó en 1944 y se trasladó a San Martín Pinario, donde la estudió Martín 
González (Sillerías de coro. Cuadernos de arte gallego, núm. 26, Vigo, 1964, pp. 12-19), pasando en 
1974 a la iglesia de Sobrado de los Monjes, "en cuya cabecera se colocó sin el más elemental respeto 
a sus proporciones, a su ordenamiento primitivo, a su iconografía e, incluso, a su ulterior 
conservación" (Otero Túñez, R.: "La edad contemporánea", en La catedral de Santiago de 
Compostela, Barcelona, 1977, p. 395). La eliminación del coro de Santiago fue objeto en su día de 
vivas polémicas que venció el arzobispo don Tomás Muñiz a pesar del informe en contra, entre 
otros, de la Real Academia de la Historia”. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: "Informe sobre el proyecto de 
derribo del Coro de la Catedral de Santiago de Compostela", Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 1942, pp. 99-103.  
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Muguruza pudo dedicar hasta su fallecimiento (el 3 de febrero de 1952) gran 
parte de su trabajo profesional a la Academia de San Fernando, a cuyo 
Archivo-Biblioteca fue donado su legado. La plaza que dejó vacante en la 
institución fue cubierta por Pascual Bravo San Feliú, cuyo discurso de 
ingreso  fue contestado por Modesto López Otero, aquel que también había 
realizado el de Muguruza. Con la ausencia de uno de los tres profesores que 
durante los años veinte habían impartido Proyectos en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, al comienzo de los años cincuenta se cerraba un 
ciclo. La muerte de Muguruza coincidió con el fin de una etapa significativa 
en la historia de la arquitectura española contemporánea, en la que nuestro 
arquitecto participó activamente con diversas actividades, hechos que han 
quedado recogidos en esta tesis.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
Este trabajo de investigación ha permitido ordenar, sistematizar y exponer en 
conjunto la obra de Pedro Muguruza, tanto desde el punto de vista histórico 
como desde el punto de vista arquitectónico. 
 
Dado que hasta la fecha tan solo se habían realizado aproximaciones al tema de 
carácter parcial, y el conocimiento de su obra era limitado, el estudio ofrece un 
panorama más completo de su trayectoria profesional. La tesis muestra la 
participación de Muguruza en el contexto arquitectónico de 1916 a 1952; periodo 
del que se ha comprobado su prolífica producción arquitectónica y su dedicación 
a la arquitectura —profesional, institucional y política— durante tres décadas del 
siglo XX.  
 
Se ha constituido una primera monografía del arquitecto a través de una 
exposición cronológica. En ella se han identificado las principales etapas de su 
trabajo, sus campos de actuación más destacados, las referencias e influencias 
que recibió, tanto de corrientes nacionales como de extranjeras, y la evolución de 
sus herramientas arquitectónicas. 
 
Una de las ideas que se sostienen es que el estudio de la obra de Muguruza ayuda 
a entender la complejidad de la arquitectura española de la primera mitad del 
siglo XX. Muguruza puede ser identificado como un prototipo de su tiempo, y si 
bien ha sido menospreciado por el clasicismo académico y la antimodernidad que 
practicó, estos conceptos fueron condiciones generales del panorama 
generacional del periodo de estudio; aspectos asimismo favorecidos por la 
demanda de la clientela.  
 
En esta tesis se ha incidido en la clientela del arquitecto. Se ha registrado la 
naturaleza de sus encargos —promovidos en gran parte por la alta burguesía, así 
como otros de titularidad estatal— y la red de contactos, entre la que se 
encontraba, por ejemplo, el Duque de Alba. La categoría de sus relaciones 
profesionales estuvo apoyado por el hecho que, desde joven, Muguruza estuvo 
involucrado en el contexto artístico y cultural desde mediados de la década de 
1910 (§ 1.2.a.; 1.2.b.). Un dato también remarcable a este respecto fue su 
vinculación —materializada a través de diferentes aspectos— con el Banco de 
Bilbao y con el capital vasco. 
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Una conclusión general es la continuidad habida a lo largo de la trayectoria de 
Muguruza. Continuidad tanto formal, en el sentido de asignar un estilo preciso a 
cada género arquitectónico, como conceptual.  
 
Las líneas trasversales identificadas en su obra han sido: los proyectos de 
arquitectura de obra nueva, de restauración y de urbanismo; la docencia en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, su vinculación con la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y la ilustración de obras literarias.  
 
Entre los intereses constantes dentro de su obra también estuvo el estudio de los 
temas del tradicionalismo arquitectónico y de la arquitectura popular, en especial 
del País Vasco. 
 
El objetivo de elaborar un catálogo de su obra se ha cumplido, documento que 
registra 294 proyectos.  
 
 
Obra nueva 
Con este trabajo se han delimitado los diversos géneros practicados por 
Muguruza; quien abarcó trabajos de arquitectura residencial, hotelera, 
multifuncional, institucional, destinada a equipamientos, tales como estaciones 
de ferrocarril, mercados, colegios, etcétera.  
 
Las referencias arquitectónicas nacionales que adoptó fueron variadas, y a lo 
largo de su obra se perciben soluciones estilísticas tomadas tanto de Palacios, de 
Lampérez, de Rucabado, de Zuazo, o la influencia de Blanco-Soler y Bergamín, 
entre otros. 
 
Del análisis de sus primeros trabajos como arquitecto se ha podido advertir que 
sus aproximaciones a la profesión fueron desarrollados en la línea del clasicismo 
academicista (§ 1.2.b.). En su primera etapa estuvo influido, sobre todo, por la 
obra de Antonio Palacios. 
 
Con este trabajo ha quedado demostrado que los géneros mejor resueltos por 
Muguruza —en cuanto a la definición de plantas, alzados e inserción en el 
medio— fueron los destinados a edificios públicos. De su obra construida 
sobresalen las siguientes infraestructuras urbanas: la estación de Francia en 
Barcelona (1922-1928) y, en Madrid, el Palacio de la Prensa (1924-1930), el 
mercado de Santa María de la Cabeza (1933-1940), el mercado de Maravillas (1935-
1941) y el mercado de Ibiza (1951).  
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En la estación de Francia en Barcelona, en el Palacio de la Prensa, en el Coliseum 
y en el proyecto para el concurso del Capitol se percibe una particular influencia 
de las soluciones espaciales tomadas de los módulos clasicistas del Art Decó 
norteamericano. En especial, se ha establecido una conexión entre sus proyectos 
para estaciones de ferrocarril con la obra del equipo estadounidense constituido 
por McKim, Mead y White (§ 2.2.).  
 
Otro de los géneros constantes de su producción fue la vivienda colectiva. 
Dentro de esta categoría se han detectado casos donde procuró solucionar las 
disposiciones convencionales del bloque, y trató de resolver los defectos de la 
densificación de las superficies del ámbito habitacional (§ 2.5.b.). En los años 
treinta y cuarenta investigó sobre las diferencias entre patios abiertos y 
cerrados en la ordenación de la manzana, de lo que Muguruza optó por el tipo 
de vivienda de patio abierto a fachada, cuestión que puso en práctica en los 
tres bloques comprendidos entre Juan Bravo con Príncipe de Vergara y 
Castelló, Madrid (§ 3.3.).  
 
Se ha podido comprobar que Muguruza no participó en el debate sobre la 
vivienda social desarrollado en los años treinta. Sin embargo, sobre este tema 
trabajó en la posguerra, momento en el que propuso un plan de mejoramiento 
para la vivienda humilde (§ 3.2.b.). A raíz de este programa se han deducido sus 
ideas conservadoras sobre el ámbito doméstico, sus teorías sobre los procesos de 
producción, cuestiones que para Muguruza debían estar ligadas a la tradición, y 
llevarse a cabo a través de los medios y de los recursos disponibles por cada 
región. De esto derivó su oposición a la fabricación en serie a través de 
mecanismos industrializados y “deshumanizados”, mostrándose a favor de 
procesos artesanales.  
 
En el trabajo se han registrado 15 proyectos de Muguruza destinados a 
arquitectura hotelera. Esta categoría es importante en cuanto que para ella 
estableció dos tipos básicos, el de planta en forma de L y la planta triangular, 
esquemas que determinó como los dos sistemas apropiados y comunes para 
solucionar la disposición espacial de este género.   
 
A raíz del estudio se ha percibido que la mayor parte de la planimetría 
desarrollada por Muguruza estuvo vinculada a los principios del academicismo 
decimonónico. Para la composición de las plantas se rigió por la simetría y por la 
disposición compartimentada de las partes del edificio. 
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La arquitectura religiosa fue, sin embargo, poco desarrollada por Muguruza; 
aspecto que, por el contrario, fue uno de los principales campos de actuación de 
su —tan significativo— discípulo Luis Moya Blanco. 
 
Muguruza trabajó como arquitecto en diferentes monumentos escultóricos, y tres 
de ellos destinados a Sagrado Corazón. Dentro de esta producción colaboró con 
los artistas Lorenzo y Federico Coullaut-Varela; gracias a la investigación esta 
actividad ha sido puesta en paralelo a su obra arquitectónica. 
 
A la vista de sus proyectos arquitectónicos se ha encontrado que con frecuencia 
recurrió a lenguajes ornamentales superpuestos a la propia arquitectura. En la 
mayor parte de su obra estableció un binomio —interesante y muy particular— 
entre arquitectura y ornamentación, ya fuese en interiores o exteriores. Incluso 
en sus acercamientos a una arquitectura más funcionalista y desornamentada, 
ciertos elementos formales tomados del clasicismo y, en menor medida, del 
regionalismo estuvieron presentes para evitar la desvinculación total con la 
tradición y con las cualidades históricas de la arquitectura. 
 
Muguruza también practicó fórmulas identificadas con el progreso formal. En la 
tesis se ha podido registrar su línea de trabajo vinculada a la corriente del 
racionalismo (§ 2.5.a.; 2.5.c.). Son ejemplos que no habían sido considerados por 
la historiografía con precisión; por lo que la investigación aporta material 
novedoso que ayuda a completar la imagen —hasta entonces fraccionada y, 
muchas veces, manipulada— que se tenía del arquitecto. 
 
Se ha accedido a las distintas fases del proyecto en Muguruza, y a ciertas 
propuestas previas al resultado final. Este material ha permitido confirmar su 
eclecticismo, y nos ha acercado a su método proyectual. 
 
El carácter ecléctico que adoptó en su obra estuvo relacionado con su contexto de 
formación y con una cuestión —característica del contexto arquitectónico 
español de la primera mitad del siglo XX— en relación a lo epidérmico. Con el 
estudio realizado se han podido conocer visiones diferentes que estudió para un 
mismo edificio; como por ejemplo en los proyectos madrileños para la casa del 
Marqués de Ibarra en Rubén Darío (§ 2.5.b.), el edificio Capitol (§ 2.4.), y el 
proyecto de la nueva sede de la Academia de la Historia (§ 2.5.d.). 
 
El material conservado del proyecto para el nuevo hospital de San Sebastián (§ 
2.5.) es una documentación interesante dentro de su obra para conocer la 
investigación previa a la elaboración del trabajo.  
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Una característica de su trabajo es que en la mayor parte de su obra la estructura 
no era traducida al exterior; aunque hubo casos, como en los mercados, que sí 
existió mayor conexión entre forma y construcción.  
 
 
Arquitecto restaurador 
Con este trabajo se ha sistematizado la faceta de Muguruza restaurador, y se ha 
podido comprobar la intensa implicación del arquitecto en este campo (§ 2.6.). La 
intervención en patrimonio fue una actividad constante desde 1918, disciplina que 
—como ha quedado confirmado— fue una de sus especializaciones más 
destacadas y mantenidas en el tiempo.  
 
Este es uno de los temas que han confirmado la continuidad de las actividades 
desarrolladas por Muguruza antes y después de la guerra civil.  
 
Los proyectos para la ciudad romana de Sagunto, el pueblo burgalés de Huerta 
del Rey y el claustro de los Jerónimos de Madrid  han servido para conocer sus 
primeras aproximaciones a la disciplina (§ 1.1; 1.2.b.). De este material se ha 
comprobado que sus propuestas iniciales fueron realizadas en la línea de 
reconstrucción con carácter de restauración estilística, criterio que pronto 
evolucionó hacia otros más científicos y modernos.  
 
A través del análisis de los siete monumentos madrileños elegidos en la tesis, se 
ha podido comprobar la naturaleza de los edificios que Muguruza tuvo a su 
cargo, así como los criterios aplicados en cada caso. La característica común que 
rigió sus intervenciones fue el respeto y el rigor con los que trabajó sobre ellos. 
Muguruza no impuso su obra a la prexistente. Aunque también realizó proyectos 
que conllevaron un significativo cambio de imagen, como la particular 
intervención en el eje interior de la galería central del Museo del Prado (§ 
2.6.a.2.) y la reforma exterior de la Torre de los Lujanes (§ 2.6.c.1.). 
 
El trabajo ha contribuido a conocer seis ejemplos que demuestran la intención 
del arquitecto por formular programas de conjunto; en ellos jerarquizó las 
preferencias de actuación y se ajustó con sensatez a los recursos económicos 
disponibles.  
 
En esta tesis se ha podido comprobar su atención hacia la conservación 
preventiva. Muguruza denunció con insistencia la falta de mantenimiento y la 
consecuente degradación que sufrían los edificios por motivo de la falta de 
atención a medio y largo plazo. 
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También fueron importantes sus principios en cuanto a la regulación de los 
efectos del turismo, ya que Muguruza reflexionó sobre el posible fenómeno 
nocivo del visitante en el monumento. Este aspecto fue pionero si se tiene en 
cuenta el momento en el que manejó estas nociones. 
 
Asimismo, fue significativa y precoz la importancia que otorgó a la difusión de la 
información sobre el edificio, aspecto vinculado con el carácter científico de la 
disciplina.  
 
 
Urbanismo 
En la década de los años treinta Muguruza desarrolló esta disciplina desde la 
práctica. Los proyectos más significativos fueron el de la Playa de San Juan de 
Alicante (§ 2.5.a.) y la Reforma Interior de Madrid (§ 2.4.), realizados en el 
contexto de la República.  

El primero, ciudad de nueva fundación destinada al turismo y ocio de masas, fue 
un programa pionero en cuanto al sistema de zonificación con el que fue trazado, 
por la atención hacia los agentes atmosféricos y climáticos, por su adecuación al 
territorio, por el plan de etapas y la distribución de recursos disponibles con el 
que fue previsto y diseñado. 

En la propuesta para la Reforma Interior de Madrid, Muguruza planteó un nuevo 
trazado viario a la vez que propuso una renovación formal y compositiva. La idea 
de transformación urbana de su proyecto estuvo más vinculada a la defendida por 
Zuazo que a la del equipo formado por Sainz de los Terreros y Díaz Tolosana. En 
la tesis se ha sistematizado y expuesto en conjunto sus propuestas gráficas y 
teóricas generadas para este programa, así como para la Gran Vía de Madrid (§ 
2.4.). Gracias a la revisión de este material se ha alcanzado su visión sobre la 
renovación y definición de lo urbano, y se ha comprobado el completo estudio 
que realizó al respecto.  

En la década de los años cuarenta, bajo el cargo de DGA, Muguruza coordinó e 
impulsó proyectos urbanísticos. En este periodo también escribió sobre la 
disciplina, ideas que fueron difundidas a través de conferencias y artículos 
publicados en la prensa diaria.  

A partir de 1946 estuvo involucrado con el urbanismo desde la docencia en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid. Este aspecto, en relación a los antecedentes y 
discurrir de su propia obra, no había sido recogido hasta entonces. 
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Conexiones extranjeras 
La investigación ha aportado nuevos datos sobre su contacto con la arquitectura 
europea y norteamericana. Con el estudio realizado se han precisado los datos de 
sus viajes realizados en los años veinte, a Italia, Inglaterra, Francia y a Estados 
Unidos (§ 1.2.a. y 2.1.). 
 
Sobre su viaje a Norteamérica sigue existiendo un vacío documental, aunque se 
ha avanzado en el estado de conocimiento del tema. La conclusión es que en la 
obra de Muguruza no se percibe un viraje significativo a raíz de dicha estancia. 
También se ha deducido que los preceptos de la arquitectura norteamericana no 
le hicieron transformar radicalmente su lenguaje, pero le sirvió de modo muy 
positivo el conocer referencias que asimiló para la configuración de su propio 
estilo.  
 
Se debe insistir en las posibles relaciones formales que Muguruza adoptó de la 
recuperación de formas romanas de la arquitectura norteamericana de comienzos 
del siglo XX. Esto se aprecia en la definición de los espacios interiores, sobre 
todo, en los que desarrolló para las estaciones de ferrocarril y para el Palacio de la 
Prensa de Madrid. 
 
Otro aspecto, que no había sido registrado en paralelo a la producción global del 
arquitecto, y que trasmite una posible relación de su obra con la arquitectura 
estadounidense, es el tema de la concepción de complejos turísticos y servicios de 
deporte y ocio de masas. En concreto, Muguruza materializó un programa 
destinado a este fin en el proyecto de 1933 para la ciudad de vacaciones en la 
playa de San Juan de Alicante (§ 2.5.a.). 
 
Un dato del mayor interés —por lo que revierte a su pensamiento 
arquitectónico— ha sido verificar su proximidad con la cultura inglesa. En la tesis 
se han identificado los nombre de los hispanistas y profesionales ingleses con los 
que tuvo contacto; también se ha analizado su libro escrito en 1945, Notas de un 
viaje por Inglaterra, que tuvo por temas principales el urbanismo, la vivienda y la 
recuperación de la arquitectura histórica en el contexto anglosajón de la II Guerra 
Mundial. Asimismo, se ha recogido el contenido de la conferencia que impartió 
en inglés en el RIBA sobre la reconstrucción española (§ 3.2.a.).  
 
Otra posible referencia extranjera en la obra de Muguruza se relaciona con el 
clasicismo francés de Auguste Perret (§ 2.5.c.). En concreto, los alzados 
desarrollados por nuestro arquitecto en la arquitectura de los mercados son 
ejemplos de la superación de la rigidez del academicismo donde, en contra de la 
construcción mural, optó por frentes reticulares, planos y acristalados, a favor de 
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relaciones más coherentes entre estructura y forma, con los que logró la 
definición de un clasicismo renovado y moderno. 
 
 
Docencia 
En la tesis se han precisado los datos relativos a su faceta de profesor en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid (§ 1.2.a. y 3.3). La investigación ha permitido 
determinar las fases, los intervalos sufridos y las fuentes de información para 
abordar el tema, actividad que en él fue duradera pero discontinua.  

Del tema Muguruza catedrático de Proyectos de Detalles Arquitectónicos y 
Decorativos se ha comprobado su interés por acercar la realidad a las aulas, 
aspecto que ha quedado demostrado en dos cuestiones fundamentales. Una es la 
que se refiere a los viajes de estudios como condición formativa del plan de 
estudios de 1914, de lo que se han expuesto los destinos a los que Muguruza 
asistió dentro de esta actividad. Otra, es el interés que manifestó a través de 
diversos medios por relacionar teoría y experimentación. A lo largo de su carrera 
apeló con insistencia a la necesidad de conjugar ambas realidades.  
 
A las ideas de Muguruza sobre la enseñanza profesional en el contexto de los 
años cuarenta se accede a través de la II Asamblea Nacional de Arquitectos, 
celebrada en 1940, donde comunicó su consideración de unificar a nivel nacional 
los programas de estudio. 
 
Dado que en 1946 pasó de impartir la asignatura de Proyectos de Detalles 
Arquitectónicos y Decorativos a la de Urbanología, este hecho se ha identificado 
como la segunda etapa de su actividad docente. 
 
 
Dibujo 
Las láminas creadas por Muguruza en la etapa de estudiante de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid es un material que ayuda a entender los códigos y las 
herramientas de representación —más vinculadas a lo artístico que al dibujo 
geométrico de arquitectura— dentro del marco educativo del primer cuarto del 
siglo XX (§ 1.1.).  
 
Este estudio ha aportado un buen número de dibujos de Muguruza inéditos. En 
concreto, en el catálogo se han introducido más de 1.200 imágenes de sus 
proyectos, documentos gráficos que responden a distintas fases del proceso de 
trabajo.  
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A la vista de este material se afirma que los usos del dibujo en Muguruza fueron 
variados. Entre ellos estuvo el dibujo como medio de entender y registrar el 
patrimonio arquitectónico, el dibujo como medio de investigar y analizar la 
arquitectura y el dibujo como vehículo de representar arquitecturas imaginadas.  
 
Del análisis del material gráfico generado por Muguruza se puede confirmar la 
categoría de lo escenográfico; idea que ya había sido apuntada por Antón Capitel 
y que queda corroborada. Esta característica se puede relacionar con la actividad 
que Muguruza desarrolló con el diseño de los decorados cinematográficos para 
dos películas. 
 
Muguruza también trabajó en el ámbito de la ilustración de cuentos y de obras 
literarias. De esta faceta se ha detectado que tuvo una colaboración frecuente con 
la editorial Espasa-Calpe (§ 1.2.c.). 
 
A mi entender, los dibujos de arquitectura más interesantes de la producción 
gráfica de Muguruza fueron las vistas del natural y los que realizó para la 
concepción de los espacios interiores. En estos últimos creó ambientaciones que 
sobresalen por sus cualidades expresivas y subrayan su inclinación escenográfica.  
 
 
Vinculación con la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Con esta investigación se han aportado nuevos datos sobre la participación de 
Muguruza en la Academia de Bellas Artes de San Fernando (§ 2.7.). Por primera 
vez se han recogido y expuesto con detalle sus trabajos como arquitecto 
restaurador y como académico.  
 
Gracias al estudio sobre los dictámenes emitidos por Muguruza como académico, 
es de destacar —por lo que revierte a su pensamiento arquitectónico— su 
oposición al traslado del coro de la catedral de Santiago de Compostela (§ 3.3.). 
 
Su vínculo con la Academia es el tema que conecta con claridad las actividades de 
Muguruza desarrolladas antes y después de la guerra; y que ha servido para 
confirmar su adscripción ideológica al sector más conservador del panorama 
español de los años treinta. 
 
 
Guerra y posguerra 
Ha quedado verificado que durante la guerra civil Muguruza fue uno de los 
responsables en poner en marcha las estructuras organizativas del franquismo.  
 



PEDRO MUGURUZA OTAÑO (1893-1952): UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SU OBRA ARQUITECTÓNICA 

554 

No se ha localizado documentación que confirme la afiliación de Muguruza al 
falangismo anterior a la guerra. Su adscripción a los sublevados parece más 
una cuestión basada en sus ideales conservadores y en sus creencias religiosas 
—afecto al partido de la Unión Patriótica y a la Compañía de Jesús— que no a 
una actitud política militante.  
 
Ante la pregunta formulada en los objetivos ¿existió una continuidad lógica y 
coherente entre su arquitectura de antes y después de la contienda? La respuesta 
es afirmativa. Se ha comprobado que existió continuidad no solo en su 
personalidad arquitectónica, sino también entre la arquitectura de los años 
treinta y los cuarenta. Si bien el contexto de la arquitectura de la posguerra fue 
diferente, a nivel político, económico, ideológico, social, etcétera, en el ámbito 
arquitectónico no fue tal la discontinuidad ni la ruptura; y gran parte de los 
intereses y líneas de trabajo fueron comunes a ambos periodos.  
 
Se ha podido comprobar que durante la implicación de Muguruza en la política 
del franquismo no desatendió encargos a título personal ni mitigó su actividad 
como académico de San Fernando, lo que no ocurrió con el ejercicio de la 
docencia como catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
 
Con el trabajo se ha podido indagar en la responsabilidad que ejerció en la 
reconstrucción tras la guerra; y en cómo llegó a ser uno de los encargados de 
promover soluciones para la puesta en práctica de la arquitectura del nuevo 
estado. Aunque, como ha quedado demostrado, muchas de las intenciones 
perseguidas no lograron cumplirse, ni la arquitectura llegó a constituirse y 
estructurarse como el centralismo defendido por Muguruza. Estos fueron los 
argumentos —además de la enfermedad degenerativa que le achacó— que 
motivaron su dimisión de la DGA. 
 
A raíz de la investigación se ha encontrado la idea de Muguruza, expresada por él 
mismo, en relación a la búsqueda del estilo de la arquitectura nacional de los 
años cuarenta, aspecto de sumo interés para entender su pensamiento 
arquitectónico y la de su contexto. Por lo que se ha podido comprobar, Muguruza 
no manifestó la definición de un estilo concreto y único; es más, apeló a la 
diversidad y a la riqueza artística española, a la importancia de que los valores 
estilísticos —propios de cuestiones formales y constructivos regionales— se 
forman con el tiempo (§ 3.2.a.).  
 
Su idea de estilo queda relacionada con el de la idea de tradición, tan 
característica e importante en la personalidad del arquitecto. Este concepto fue 
entendido como la trasmisión del conocimiento, la tradición como portadora de 
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unos valores individuales y colectivos de nuestra cultura; como el alcance 
inquebrantable sobre el que la arquitectura debía regirse.  
 
Un caso elocuente para determinar estos ideales en la práctica de Muguruza 
durante la posguerra es el proyecto del poblado de pescadores en Fuenterrabía. 
Este ejemplo demuestra su interés por preservar las técnicas e imagen de la 
tradición, autóctonas y locales. 
 
Con este estudio, se ha advertido que estas manifestaciones conservadoras —de 
apego a la tradición— también habían sido desarrolladas por Muguruza, y por la 
mayor parte de sus contemporáneos, en la práctica arquitectónica de antes de la 
guerra; periodo en el que apenas se publicó el pensamiento teórico de nuestro 
arquitecto.  
 
Una de las características de Muguruza en los años cuarenta es que adoptó un 
nuevo perfil con el que se convirtió en teórico y divulgador de los problemas de la 
arquitectura de entonces. Los medios de difusión de sus teorías de posguerra 
fueron conferencias, discursos y artículos, que constituyen un total de 35 
publicaciones en seis años.  
 
De la revisión de este periodo se desprende que Muguruza dio a conocer la 
arquitectura internacional (§ 3.2.a.). Se ha comprobado que logró llevar a cabo la 
organización de un ciclo de conferencias sobre urbanismo europeo, que tuvo la 
intención de organizar un “congreso multinacional” —que, a pesar de que no se 
llevó a cabo, es un dato a tener en cuenta—, que participó en congresos europeos, 
y que en especial se interesó y escribió sobre la arquitectura inglesa del siglo XX.  
 
En la tesis han sido expuestos sus proyectos de conjuntos conmemorativos de 
posguerra (§ 3.2.c.). Hasta la fecha no se había analizado su proyecto del Valle de 
los Caídos, ni se había contrapuesto ni relacionado la idea original con el 
resultado final realizado por Diego Méndez. De la aproximación a este material se 
determina que, a excepción del monasterio primitivo y las capillas del Vía Crucis, 
nada más de lo diseñado por Muguruza fue llevado a cabo. Su programa tuvo una 
escala menor a la adoptada por su sucesor; además, Muguruza concibió el 
monasterio como núcleo independiente de la basílica. 
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Futuras líneas de investigación 
Creemos que con esta tesis la obra de Muguruza ha sido sistematizada y 
analizada en su conjunto, pero si bien la contribución ha avanzado en el estado 
de conocimiento objeto de estudio, asimismo se han abierto diversas líneas de 
investigación. Quiero destacar dos temas que son merecedores de ulteriores 
estudios, uno más específico y en relación a la propia obra del arquitecto, y otro 
asunto más general, vinculado al panorama de la arquitectura española de los 
años treinta y cuarenta del siglo XX.  
 
 

o Proyectos de Muguruza en Estados Unidos 
En la tesis se ha tratado el viaje que Muguruza realizó en 1925 a Palm Beach y 
Nueva York, lo que ha permitido acceder a la autorización oficial que registró que 
fue reclamado desde allí, al listado de proyectos recogidos por el propio 
Muguruza, a los clientes para los que trabajó. Si bien la aportación de estos datos 
ha significado conocer con mayor detalle el asunto, será necesario llevar a cabo 
una investigación más pormenorizada. Será preciso detectar dichos edificios para 
establecer la relación con el contexto y con el resto de la obra del arquitecto. A 
esto deberá acompañarle un estudio sobre la influencia española en la 
arquitectura norteamericana de principios del siglo XX.   
 
 

o Plan de mejoramiento de la vivienda del pescador 
Muguruza coordinó en los años cuarenta el Plan de mejoramiento de la vivienda 
del pescador, cuya fase de información, como ha quedado expuesto, se publicó en 
tres tomos. Será necesario indagar en los medios y recursos de gestión que 
posibilitaron el desarrollo del programa, así como en los antecedentes, dado que 
se basaron en datos obtenidos en 1934. ¿Quién, cuándo y cómo se realizaron las 
fichas de los asentamientos pesqueros? ¿Se recuperaron de algún plan anterior? 
Se tendrá que investigar sobre los profesionales involucrados en el proyecto, se 
deberá analizar la relación de aquel programa con la recuperación de la 
arquitectura popular de los años treinta; los proyectos realizados y los que no, las 
causas. Se trata de un tema de sumo interés a la vez que muy desconocido. 
 
 
 
 
 






















