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Maqueta del Plan de Madrid de 1941. Zona de la avenida del Generalísimo y Centro Comercial 

l.. LA ARQUITECTURA 
EN EL PERÍODO 

TARDÍO 
CIVIL: 

1. 1. INTRODUCCIÓN.-La arquitectura posterior a la guerra civil se produjo primordialmente 
como una arquitectura del nuevo Estado surgido del triunfo en aquélla por parte del bando nacionalis
ta rebelde. El arquitecto vasco Pedro Muguruza, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y 
practicante de un historicismo ecléctico y escenográfico, fue nombrado, ya en la guerra, director gene
ral de Arquitectura del Gobierno de Burgos, y, desde su cargo, aprovechó el conglomerado de senti
mientos nacionalistas para condenar a la arquitectura moderna como un enemigo y promover el histo
ricismo «nacional» como el <<estilo» del nuevo régimen. Comprometido Secundino Zuazo con la 
República y exiliado a Canarias en la posguerra, la arquitectura moderna quedaba así sin el que había 
sido su más importante promotor, y el liderazgo de Zuazo, sustituido por el de Muguruza. 

No obstante, ha de observarse que ya el propio Zuazo, al proyectar e iniciar la construcción de los 
Nuevos Ministerios para la administración republicana, había concebido una imagen clasicista mode
rada para un gran edificio oficial cuya configuración planimétrica respondía, sin embargo, a los prin
cipios modernos. Ello es prueba de un asunto del que muchos arquitectos de la época han dado testi
monio: el cierto rechazo a la arquitectura moderna, practicada incipientemente en España 
aproximada~ente desde el año 1927, y algo abandonada ya hacia el año 1934. De ello es confirma
ción máxima la referida construcción de los Nuevos Ministerios, que al no finalizarse hasta mucho 
después de la guerra civil pasarán a configurar, equívocamente, una imagen directamente relacionada 
con el franquismo. Pero, dicho esto, es necesario también advertir que aproximarse a la arquitectura 
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de los años cuarenta en España no supone, contra lo que pueda parecer, acercarse a un hecho unitario. 
Por el contrario, la aparente unidad expresad.a por la común utilización de lenguajes históricos encie
rra entendimientos distintos de lo que la arquitectura sea o pretenda, al tiempo que plantea un difícil 
juicio a aquellos que, sensatamente, no piensen que el hecho se agota en una relación directa entre 
arquitectura e ideología. 

La crítica moderna posterior a esta década pasó sobre el historicismo de posguerra como si cami
nara sobre ascuas, la encerró en un paréntesis que nunca debería ser abierto, y tendió un puente entre 
la arquitectura anterior a la guerra y aquella otra que, a partir de los años cincuenta, podía, por el 
empleo de una figuratividad moderna, establecer un tal enlace. Tender este puente, identificar los hilos 
de una posible continuidad entre los años treinta y cincuenta, suponía aislar todas aquellas arquitec
turas de su contexto real, de su origen, y establecer como relevante el único aspecto capaz de ofrecer 
un parecido: su carácter artístico más superficial. Sobre ello fue montada la crítica moderna y cerra
do el paréntesis en que nos introducimos, no con el gusto por lo reaccionario, sino con la frialdad de 
quien sabe que la existencia de columnas dóricas o de puras paredes blancas no significa en principio 
demasiadas cuestiones. 

La realidad fue que hubo guerra civil, como bien sabemos, y que, como consecuencia de ella, ocu
rrieron distintas cosas. En primer lugar, que se modificaron e hicieron nacer instituciones que, al menos 
parcialmente, tenían la edificación como fin. Por un lado nacieron las que eran consecuencia de la gue
rra misma, Regiones Devastadas, o las que pretendían unificar la arquitectura oficial y el urbanismo 
bajo un punto de vista centralizado, la Dirección General de Arquitectura. Por otro, se modificaron 
antiguos organismos que, como el Instituto Nacional para la Reforma Agraria (convertido en el de 
Colonización) y el Patronato de Casas Baratas (convertido en el Instituto Nacional de la Vivienda) se 
sometieron a la ideología y a los fines del nuevo Estado. Si añadimos algunos otros (Obra Sindical del 
Hogar, Patronatos de Casas Militares,..) cerraremos un cuadro que dejaba sólo fuera las iniciativas par
ticulares, no muy abundantes en la inmediata posguerra, y que intentaba controlar el conjunto de la 
edificación desde la ideología difundida por las Asambleas Nacionales de Arquitectos que organiza
ron los Servicios Técnicos de FET y JONS. Hubo, pues, en los primeros cuarenta, un completo pano
rama de arquitectura de Estado, en el que las fisuras rellenadas por las iniciativas privadas se acomo
daban sumisas al aire oficial. 

Pero, en segundo lugar, debe de advertirse que no eran tanto los políticos, sino los arquitectos, quie
nes soplaban dicho aire. Pues si antes de la guerra la cultura conservadora no detentaba ya la atención 
de las elites, esto no quiere decir que no existiera: tan sólo ocurría que lo «académico» no era ya el 
protagonista preferido por las revistas profesionales más difundidas. Pero, en los años treinta, la cul
tura conservadora llenaba los estudios profesionales, las escuelas, los concursos, las ciudades, y hasta 
tal punto que puede decirse que la pretendida restauración académica de los años cuarenta es una sim
ple continuidad que creció, si se prefiere, hasta llegar a la más completa hegemonía. 

El caso es que nombres como Antonio Palacios, Modesto López Otero, Eusebio Bona, Pedro Mugu
ruza, César Cort, Francisco de Paula Nebot, eran importantes antes y después de la guerra civil, al 
tiempo que jóvenes como Luis Gutiérrez Soto o Luis Moya debieron también su éxito en los años de 
posguerra a la condición de afortunados modernos, o de grandes promesas, que antes habían tenido. 

Pero no sólo: como en parte ya se ha indicado al principio de esta introducción, nombres como los 
de Secundino Zuazo, Teodoro de Anasagasti, Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas, Fernando García 
Mercada!, Fernando Chueca, son nombres unidos tanto a la gestión republicana como a la filiación 
académica, lo que no supone un juicio de valor. (E, igualmente, la conocida personalidad del donos
tiarra José Manuel Aizpurúa, militante falangista muerto en guerra y una de las figuras más sobresa
lientes de la arquitectura moderna en la España de preguerra, es otro de los casos en que el tópico se 
desmiente.) 
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Lo que parece claro es que adjudicar a la guerra el papel de abismo entre arquitecturas opuestas es 
no pasar de las apariencias. Que identificar los lenguajes de vanguardia con ideologías o contenidos 
progresivos es una notoria confusión. Que perseguir las listas de exiliados y desaparecidos para hallar 
la razón y el lugar donde la arquitectura murió tiene el mismo sentido -esto es, literario- que ir a la 
búsqueda del sepulcro de Don Quijote. 

Unos arquitectos murieron; otros se exiliaron y otros, aún, fueron, dentro, depurados. Pero, claro 
es, por exclusivas razones políticas. Muchos, sin embargo, permanecieron. Y si al aire que soplaron 
los arquitectos ligados al poder vencedor -el de la nunca desaparecida «Academia»- se materializó 
en una buena colección de «pastiches», éstos no eran más que una bastante fiel continuidad con lo 
anterior o una traslación de los también abundantes «pastiches» modernos. 

Pero el conjunto de conocimientos, métodos e instrumentos que podemos conocer como «disci
plina arquitectónica» era el mismo, o muy semejante, entre otras razones, porque casi de los mismos 
arquitectos se trataba. Bajo parecidas apariencias, parecidas figuraciones, se ocultaban distintas for
mas de entender tal disciplina, permanecían mejores o peores calidades, mayores o menores aciertos 
y habilidades en su utilización. Y hay más: bajo apariencias historicistas o ruralistas se realizaban 
arquitecturas, poblaciones, planes, de contenidos disciplinares contemporáneos, prácticamente idén
ticos a los realizados bajo las figuraciones modernas. En cuanto a los otros contenidos, los reales, esta
ban en una relación incierta con respecto·a los primeros. Aun cuando algunas arquitecturas puedan 
explicarse en cierto modo a través de ellos. 

No obstante, la búsqueda de una arquitectura nacional que representara el triunfo del orden nuevo 
sobre el liberalismo, que expresara la concepción del Estado de los vencedores, fue un hecho. O, al 
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menos, tal fue la superestrucura que, desde el poder, plantearon los arquitectos que ~n él tenían un 
papel predominante. Pedro Muguruza, director general de Arquitectura, fue, como ya se dijo, la cabe
za visible de algo que, en su énfasis, partía del trauma colectivo que significaba la guerra civil para 
justificar por sublimación tanto la existencia de la lucha que devastó el país como la modificación radi
cal de las estructuras políticas y sociales. 

No sólo las instituciones propiamente republicanas fueron condenadas como demoníac3:s, sino que 
cualquier episodio coincidente con la República fue también sumado para equilibrar, para presentar 
como justo, el desastre que la guerra era. Así, como bien sabemos, fue incluida en ello la arquitectu
ra moderna para dejar un espacio libre en el que volver a sembrar lo único que Muguruza y sus seme
jantes entendían: la «Academia». 

Así, la obsesión por encontrar un estilo -identificado alrededor de las obras de Herrera y de Villa
nueva- que resolviera la «arquitectura nacional», la sublimación de todo lo rural y de todo lo «anti
guo», la general defensa de los lenguajes historicistas, fue acaso una patología, pero no sólo: el hallaz
go de la arquitectura académica como solución a la arquitectura nacional no fue una verdadera 
casualidad, pues tal búsqueda había sido iniciada con el fin de justificar aquel inevitable encuentro. 

De este modo se inventó un nuevo enemigo, la arquitectura «racionalista», y se le llamó «rojo», 
aun a sabiendas de que la trayectoria de algunas personas (Luis Gutiérrez Soto, José Manuel Aizpu
rúa, Agustín Aguirre, Eugenio de Aguinaga, José de Azpiroz ... ) lo desmentía categóricamente. La 
identificación de un nuevo enemigo, de un nuevo frente, exigía buscar el ejército que en la batalla de 
la paz pudiera batirle. Los arquitectos, blandiendo la Academia, se apresuraron a ganar una lucha que 
encontraba la facilidad en que tal enemigo no existía. Todos ellos, pues, al margen de sus preferencias 
disciplinares y de su antiguo historial, recogieron el pensamiento y el lenguaje académico como único 
patrimonio común y como disciplina específica; esto es, como aquello que todos ellos, y sólo ellos, 
sabían emplear. 

Pues el racionalismo -la arquitectura moderna- podía destruir una disciplina tradicional que sólo 
después de un gran y largo esfuerzo lograría sustituirse. Era preciso no perder la Academia para cum
plir con ella un doble objetivo: aparecer como una necesaria opción ante una arquitectura «roja» y pre
sentar consecuentemente a los arquitectos como un cuerpo profesional imprescindible para la cons
trucción de una paz del régimen. Pues el lenguaje académico era específicamente suyo, ningún otro 
cuerpo profesional, ningún otro instrumento podía sustituirlos. Sólo ellos detentaban la Academia 
como sistema codificado y preciso, amplio, capaz de acometer y resolver cualquier tema que pudiera 
presentarse. 

Así se explica que arquitectos como Gutiérrez Soto la adoptaran sin ningún problema. Así queda 
claro también que, como la batalla sólo consistía en convencer, vía Academia, de la necesidad de los 
arquitectos, podían coexistir obras racionalistas (la reconstrucción de la Ciudad Universitaria, algu
nas cosas de Regiones Devastadas y del Instituto Nacional de la Vivienda, edificios modernos disfra
zados de historia, y algunos casos bien conocidos sin necesidad de ningún disimulo), ya que una vez 
logrado el consenso, ganada la batalla, ninguna fisura se abría. Pues la Academia, no tan amplia ni tan 
segura, en realidad, cobijaba bajo su manto figurativo, o bajo su simple protección, a la no contraria 
sino afín disciplina racionalista, en la que, a veces, delegaba sin más su cometido para poder resolver 
realmente todos los problemas. 

l. 2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y EL ARQUITECTO PEDRO 
MUGURUZA: «CIEN DIBUJOS».-La Academia pretendió, pues, identificarse con el Estado. La 
vía principal fue, como dijimos, la fundación de la Dirección General de Arquitectura, éxito inicial de 
Pedro Muguruza que fracasó, sin embargo, en el intento de controlar desde ella la totalidad de la arqui
tectura oficial y de establecer el Cuerpo Nacional de Arquitectos. 
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Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, de Alberto Acha y Ricardo Magdalena 

La actividad de la Dirección General se concretó en tres vertientes fundamentales: la Sección de 
Urbanismo (que con una notable aunque parcial continuidad pasó -al fundarse el Ministerio de la 
Vivienda en 1957- a constituir la Dirección General correspondiente), las actividades de «mejora
miento de la vivienda», que buscaron los huecos dejados por Regiones Devastadas y por el I.N.V., y 
las grandes obras oficiales de prestigio que, como la finalización de la catedral de Madrid -ganada en 
un concurso por Femando Chueca y Carlos Sidro-, la reforma del teatro Real -realizada por Luis Moya 
y Diego Méndez- o el Ayuntamiento de Zaragoza.-ganado en un concurso por Alberto Acha y Ricar
do Magdalena- constituían las piezas monumentales de las ordenaciones urbanas. 

El «mejoramiento de la vivienda», que incluía aspectos de investigación teórica y técnica, no alcan
zó una significación comparable a las realizaciones de los otros organismos dedicados al tema, y su 
línea de desarrollo logró el máximo interés en proyectos experimentales que las más de las veces resul
taron abstractos frente a los problemas reales y tan sólo relevantes como episodio biográfico. El caso 
de mayor interés fue sin duda el de las viviendas abovedadas en el barrio de U sera, en Madrid, de Luis 
Moya Blanco, en las que aplicó su técnica de bóvedas tabicadas y realizó un producto sofisticado y de 
alta cualificación. 

La Sección de Urbanismo estableció las líneas generales del crecimiento y desarrollo de algunas 
ciudades con criterios académicos modernizados, aunque todavía dentro de lo que podemos llamar la 
tradición de la City Beautiful americana, si bien normalmente al precio de contemplar cómo en la cons
trucción de los planes se eliminaban los aspectos más compositivos y arquitectónicos que se habían 
considerado fundamentales como contenido de los mismos. 

El producto más elaborado de esta Sección de Urbanismo -al cargo de Pedro Bidagor Lasarte, que 
había sido antes de la guerra ayudante de Secundino Zuazo-fue el Plan de Madrid de 1941. En la cor
nisa del Manzanares, concebida como una fachada «herreriana» representativa de la capitalidad, y en 
la avenida del Generalísimo -prolongación de la Castellana, planeada por Zuazo, y concebida ahora 
como una gran vía de arquitectura historicista -la arquitectura y el planeamiento académicos eran los 
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instrumentos disciplinares -esto es, de arquitectos- a cuyo papel de rígidos conformadores se confia
ba el control de la construcción de una ciudad en la que las actuaciones privadas, pretendidamente 
sumisas y teóricamente erradicada su actitud. liberal, eliminaba tales instrumentos como contrarios a 
unas condiciones de producción que necesitaban la ciudad del laissezfaire. 

Puertas adentro de la oficina de urbanismo, en los dibujos de los planos, la férrea imposición polí
tica de la época pretendía utilizarse en beneficio cierto de la ciudad -según decisiones, como se ha 
dicho, no demasiaµo ajenas a las· del Plan de anteguerra-y cuya retórica monumental no sólo debe de 
entenderse como deseo de simbolizar el «orden nuevo» que hacía posible tal ciudad, y como garantía 
de control y de orden urbano. También era el deseo de construir una «ciudad de la arquitectura», no 
exenta de bastante atractivo aunque completamente anacrónica, y voluntariamente buscada tanto por 
los valores formales y simbólicos que a ella se asignaban como porque sólo a través de los arquitec
tos ésta era posible. 

Pero, puertas afuera de los gabinetes de proyecto, la ciudad «totalitaria» y académica, la imagen 
del «orden nuevo», nunca se construyó: la férrea política no se sostenía -y era, recíprocamente, sos
tenida- más que por unas fuerzas del capital que pronto cruzarían, para quedarse, el umbral de aque
llas oficinas. 

Pedro Muguruza Otaño, arquitecto donostiarra titulado en 1916 y que fue catedrático de Proyectos 
de la Escuela de Madrid, era en la España de anteguerra un representante joven del historicismo eclécti
co, destacado por sus estudios de arquitectura popular, por su facilidad para el dibujo y por su afición a 
un clasicismo escenográfico. Proyectó la estación de Francia en Barcelona, el Palacio de la Prensa, en 
la plaza del Callao de Madrid, y la reforma del Museo del Prado. Su talante como proyectista puede com
pararse al de ciertos profesionalistas eclécticos americanos, cuestión presente, por ejemplo, en el citado 
Palacio de la Prensa. 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 edifi
cio comercial para Nueva York, más modernizado. En Madrid puede citarse también el edificio de vivien
das en la plaza de Rubén Daría, de fachada neoplateresca, y que le valió por este aspecto el aparecer en 
la revista A. C. (del grupo vanguardista GATEPAC) tachada con una gran aspa roja como obra decadente. 
Se especializó asimismo en planeamiento urbano y en escenografía cinematográfica. 

A partir de la guerra civil la Dirección General de Arquitectura le ocupó totalmente, lo que no le 
impidió dedicarse también a algunos aspectos de proyecto. Fueron las obras oficiales de prestigio las 
que le tuvieron como promotor directo: unas las resolvió por concurso de anteproyectos, otras las 
encargó a arquitectos de su confianza; otras más se las reservó para sí mismo. 

Fueron éstas, por ejemplo, las obras del Valle de los Caídos, donde realizó la poco afortunada basí
lica y el más conseguido convento de Benedictinos. La cruz monumental fue objeto de un concurso 
de proyectos que ganó el equipo de Luis Moya, pero que no se realizó por no ser del agrado del dic
tador, construyéndose la solución posterior de Diego Méndez, ayudante de Muguruza en las obras del 
valle. 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 ins
trumento capaz de resolver cualquier tema (y así quedaba palmariamente demostrado en las casas 
madrileñas y en los Nuevos Ministerios de Secundino Zuazo, en los innumerables proyectos de Gutié
rrez Soto, en el Ayuntamiento de Zaragoza de Alberto Acha y Ricardo Magdalena, en la Ciudad Uni
versitaria de Modesto López Otero, en la Universidad Laboral de Gijón, de Luis Moya) en manos ·de 
Muguruza el tradicional cuerpo disciplinar quedaba las más de las veces aislado, planteado con tal 
pureza y abstracción que de lenguaje específico frecuentemente se convertía en código inútil. Proble
mas inventados, temas vacíos, se resolvían desde un entendimiento puramente escenográfico que ine
vitablemente se agotaba en el soporte que hacía coincidir origen y fin: el dibujo. 
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Pues, muchas veces, no se trata en realidad de proyectos, tan sólo de láminas; por ello no resulta 
casual que tantas cosas no se realizaran. Como tampoco el que los empeños más ambiciosos de su 
Dirección General (el sector de los alrededores del palacio Real de Madrid, el «edificio representati
vo» para la F.E.T. de las J.O.N.S. en el Cuartel de la Montaña, el enfático y monumental centro comer
cial de la avenida del Generalísimo) fracasaran contaminados por una voluntad escenográfica que de 
proyectos los convirtió en maquetas y que a nadie más que a los arquitectos -y no a todos- podía inte
resar. La Academia, la propia Dirección General de Arquitectura, encontró en Pedro Muguruza tanto 
su límite como su contradictoria inversión. Llamada para resolver problemas diversos y para repre
sentar al Estado acabó hablando tan sólo de sí misma. 

1. 3. LA ARQUITECTURA DE LUIS MOYA BLANCO: «TERRIBLE ES ESTE LUGAR>>.-Sin 
embargo la Academia -entendida como el retorno a un tradicionalismo clasicista «a la antigua», que 
había tenido en España una mayor duración que en el resto de Occidente, pero que había sido susti
tuido por el historicismo ecléctico- será para Luis Moya no sólo el instrumento más útil y elocuente, 
sino también el único capaz de concebir una arquitectura «verdadera» en la que pensamiento y reali
dad -teoría y proyecto-, significación y forma, deberían alcanzar una coherencia siempre perseguida 
como ideal primero. 

El joven Luis Moya (Madrid, 1904-1990) tuvo un historial algo más indeciso entre el año 1927 
en que acabó su carrera y 1936. Ayudante de Pedro Muguruza en el estudio y especializado en hor
migón armado, sus trabajos juveniles oscilaron entre un academicismo moderado y un racionalis
mo incipiente. Algunos concursos de anteguerra en los que obtiene premios -como el de un sanato
rio antituberculoso en Palencia, una casa-hogar para huéifanos de Correos, el Museo de Arte Moder
no en Madrid, o un Museo del Coche, también en Madrid- mostraban esta posición indecisa y esca
samente brillante. 

En aquellos mismos años, sin embargo, dejó algunas muestras de un expresionismo exaltado y per
sonal, más relacionadas con lo que será luego su carrera madura. Uno de ellos fue el monumento a 
Pablo Iglesias, sofisticado producto en colaboración con el escultor E. Pérez Comendador, y con el 
que obtuvo el primer premio en el concurso. 

Aunque el producto verdaderamente importante de esta posición fue el memorial a Cristóbal Colón 
en la República Dominicana, realizado con Joaquín Vaquero Palacios, y que obtuvo el tercer premio 
en el Concurso internacional. Relacionado con el expresionismo y hasta con el futurismo, se trata de 
un ejercicio extremadamente singular, y en el que la inspiración figurativa en las obras de las culturas 
precolombinas lo relaciona, en parte, también con las obras de Wright. Su exaltación lo une asimismo 
a algunas de las obras posteriores a la guerra civil y que serán las que caractericen más propiamente 
la obra de Moya, al convertirla en el único producto de verdadera altura en la arquitectura historicis
ta de la posguerra. 

Pero la guerra civil parece ser para la carrera de Moya el tiempo capaz de eliminar toda indecisión, 
decantándose desde una incipiente práctica de la arquitectura moderna hacia la posición antimoderna 
más exacerbada. Católico como ideología, agustiniano y neoplatónico, entendía la arquitectura como 
un reflejo del orden de las ideas, moral y social. Así, la arquitectura moderna de la que ya había ten
dido a desconfiar se le aparecerá ya en el tiempo del conflicto armado como la fiel imagen de aquel 
mundo sin valores, de la desintegración que crudamente percibe, desde su ideología y su clase, en el 
Madrid en guerra. 

Es así desde este orden de cosas -y no desde la representación del Estado totalitario- como es pre
ciso encuaqrar el proyecto de arquitectura fantástica realizado en Madrid en 1937, y al que, cuando se 
publicó en la revista de Falange Vértice, en 1942, se le tituló como Sueño Arquitectónico para una 
exaltación Nacional. 
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Concurso para el Memorial a Cristóbal Colón, en 
la República Dominicana (1928), de Luis Moya y 

Joaquín Vaquero 

Pero lo más interesante de este ejercicio de exaltación clásica es el hecho de que en él se ensayó una 
interpretación del clasicismo que no estaba todavía reñida con lo moderno. A la arquitectura moderna 
no se le oponía tanto la arquitectura clásica como la hipotética capacidad de ésta para ofrecer una idea 
distinta de modernidad: una alternativa a la modernidad del racionalismo, del «Estilo Internacional». 

El afán por evidenciar la superioridad del clasicismo, en cuanto modernidad alternativa, sobre el 
Estilo Internacional, hizo aparecer en el «Sueño» recursos y citas de distintos períodos clásicos: lo 
helenístico, lo barroco, lo neoclásico, lo académico ... Es una acumulación que aparecerá después en 
la Universidad Laboral de Gijón, allí ya con un sentido programático y, además, como oposición direc
ta a cualquiera que fuere el entendimiento de la modernidad. 

Preside ahora esa modernidad alternativa una visión de lo arquitectónico que nos invita a enten
derlo como <<juego ... de volúmenes bajo la luZ», ello al menos si atendemos sobre todo al elemento 
principal del conjunto, la basílica piramidal. Es probable, desde luego, que no se fuera consciente del 
paradigma corbusierano que con ello se seguía, sino, fundamentalmente, del enlace con el iluminis
mo y con la modernización del clasicismo que suponía éste. Una modernización que le interesaba en 
este momento, pero que más adelante será rechazada. 

Pero si Le Corbusier y el Estilo Internacional recogieron el cubismo como propicia fuente figura
tiva, Moya-tomando partido en aquella cruenta polémica que enfrentó a l'Esprit Nouveau con las gen
tes en torno a André Breton- utilizará la corriente surrealista para conseguir sus fines. La intención 
surrealista invade tanto el trabajo que el clasicismo se convierte en vicario y se vuelca en significa
dos, se hace, casi, literario. 



LA ARQUITECTURA DEL HISTORICISMO TARDÍO 

Sueño Arquitectónico para una exaltación nacional, 
Madrid (1937), de Luis Moya. Planta General 

Sueño Arquitectónico ... , de Luis Moya. Alzado 
de la basílica piramidal 
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Capillas del Vía Crucis del Valle de los Caídos, de Pedro Muguruza 

Un abstracto espacio metafísico inserta elementos concretos como objets trouvés. Y, como en el 
surrealismo, las leyes de la arquitectura parecen obedecer, en cierto modo, al mundo de los sueños. 
Así surge el espacio continuo, dilatado, inmedible, con la presencia mágica de los objetos. Objetos 
que aparecen dotados de cualidades especiales, insólitas, como si la arquitectura clásica pudiera ven-:c 
cer con fortuna las leyes de la realidad: el arco de triunfo pliega irrealmente su masa pétrea, configu
rando una imagen cercana a la que hizo a Dalí pintar relojes blandos; la pirámide niega con su espa
cio interior su condición maciza. 

Pero este clasicismo contemporáneo es, al tiempo que «soñado», también realista: presentándose 
así con la c_apacidad para resolver problemas. El acuerdo con la topografía real de un sitio concreto, 
el estudio de circulaciones y aparcamientos -el proyecto se plantea como el de un centro cívico- y la 
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propia definición constructiva de la pirámide, como si realmente fuera a ejecutarse, muestran el inte
rés en demostrar el realismo de su aparente utopía. 

Otro rasgo de contemporaneidad del «Sueño» es el empleo de instrumentos gráficos modernos, 
como es el de la axonometría seccionada de la pirámide. Pero acaso el más importante sea sobre todo 
el del empleo del hormigón armado, en el que vuelve a coincidir con Le Corbusier al entenderlo como 
un material plástico y continuo, idóneo para una estructura basada en las superficies; como un instru
mento sumiso ante los dictados formales: una piedra que consigue lo que la piedra no puede. Un mate
rial que permite olvidarse de su estructura natural para modelar con su masa formas ajenas a ella. Algo 
que estaba ya, desde luego, en el uso clásico que los griegos hacían de la piedra. 

EB 83l III EB m EB w m m m 831 EB 

fachada de la calle, 

m m m m 
fachada del corral. 
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Sección longitudinal S·S. 

Viviendas abovedadas en Usera (1941) para la Dirección General de Arquitectura, de Luis Moya 
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Viviendas en Montarrón (1940), de la Dirección 
General de Regiones Devastadas 

Hacer del material cualquier forma que sea; trabajar con una materia y una técnica cuya calidad 
consiste en su gra~ disponibilidad plástica. Aquí Moya coincide con el clasicismo antiguo, y con el 
iluminismo, en cuanto a la piedra, y con Le Corbusier y con Aldo Rossi en cuanto al hormigón arma
do. Pero también con el expresionismo y con el futurismo, concretamente con los dibujos de formas 
monumentales de Sant' Elia. 

Este último acercamiento nos recuerda igualmente la coincidencia en los valores significativos de 
la forma arquitectónica y en la invasión del campo literario. Pero si los dibujos de Sant' Elia repre
sentaban la utopía del siglo XX enunciada ya en su segunda década, el «Sueño» de Moya sería, tras
pasado el primer tercio, una antiutopía elaborada con ciertos criterios arquitectónicos no demasiado 
lejanos. Para Moya, ya en aquellas alturas, el siglo no era un siglo de promesas: el desastre en que está 
envuelto su país lo demostraría entonces. Y así la única forma de enmendar el siglo sería para él la de 
restaurar, sobre las mismas cenizas de la tragedia, el ideal clásico, buscando atraer en el mismo con
juro todo lo que aquel ideal representaba. 

Acabada la guerra civil, Muguruza encontró de nuevo a su antiguo discípulo Luis Moya. Sin duda, 
conoció los dibujos del «Sueño», y, con ellos, la demostración de un posible y vigoroso desarrollo del 
clasicismo capaz de ser ofrecido como arquitectura del nuevo Estado para erradicar la incipiente cul-
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tura moderna de la República. Moya ingresó en la Dirección General, participando en las formaliza
ciones arquitectónicas del Plan de Madrid, proyectando la reforma del teatro Real, dirigiendo los pro
yectos de los barrios del Terol y del cerro de Palomeras y proyectando las viviendas abovedadas de 
U sera. 

Su mentalidad había evolucionado para volverse más tradicional, menos confiada en alternativas 
de modernidad, y más volcada así hacia la restauración de un clasicismo antiguo. Fuerte convicción, 
talento, rigor técnico, erudición histórica y hasta catolicismo militante, formarán la base del prestigio 
de Luis Moya durante la década de los cuarenta e, incluso, de un cierto mito creado a su alrededor. 
Profesor, proyectista, escritor, investigador técnico, él fue el único personaje de entonces capaz de 
plantear con suficiente coherencia un entendimiento clásico y tradicional de la arquitectura y, proba
blemente, el único capaz de creer con seriedad en un desarrollo de ésta en la España de su tiempo. 

Catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1936, Moya fue desarrollando además, 
paralelamente a su obra proyectada, una interesante colección de artículos y pequeños ensayos teóri
cos y doctrinales, dando prueba con ellos de la absoluta conciencia de lo que hacía, y sentando así las 
bases de una práctica propia y ajena. Su figura constituyó sin duda la referencia más importante del 
momento; tanto que sin su existencia probablemente el período historicista de posguerra no se hubie
ra desarrollado con la intensidad con que se produjo. 

Cruz del Valle de los Caídos, primer premio ex 
aequo en el Concurso Nacional, de Luis Moya, \ \ 

Enrique Huidobro y Manuel Thomas \ 
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Ya hemos dicho que fue el autor de alguno de los proyectos más significativos del régimen, tales 
como el de la cruz monumental para el Valle de los Caídos -concurso en el que ganó el Primer Pre
mio, pero que no llegó a realizarse por no ser del gusto del dictador-, o de la reforma del teatro Real 
de Madrid, que sí ejecuta. Consiguió con ésta tanto dar al teatro la disposición interior que todavía hoy 
permite que éste pueda convertirse en un moderno palacio de la Ópera como darle un remate exterior 
formalmente muy conseguido y capaz de entrar en atractivo diálogo con el palacio Real, rematando 
de forma definitiva la configuración de la plaza de Oriente. 

Pero trabajos como éstos, afectados sobre todo por una escenografía clasicista sin mayor conteni
do, no pueden considerarse sus obras más significativas. Para llegar a éstas es preciso acudir, en prin-
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Museo de América de Madrid (1942), de Luis Moya 
y Luis Feduchi 

cipio, a una obra menor, la del Escolasticado para los padres Marianistas en Carabanchel, y a otra de 
mayor importancia, el Museo de América en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

Pues Moya creía en una intensa relación entre arquitectura e ideología. Así, interpretando al régi
men franquista desde su encendida fe católica como una restauración de la «sociedad tradicional» espa
ñola, pensó que era el momento de restaurar igualmente la «verdadera» arquitectura, aquella que seguía 
la tradición clásica nacional, heredada de la antigua y medieval, y caracterizada por lo hispano-árabe, 
y que había quedado plasmada, sobre todo, en la colonización americana. 

Ello le llevó a entender el edificio en torno a un patio como un modelo universal de arquitectura 
propio de nuestra tradición, igualmente útil para todo tipo de usos, configuraciones y escalas. Sus pri
meras experiencias al respecto fueron el Escolasticado -donde completó en forma claustral un anti
guo palacete lineal de la escuela de Ventura Rodríguez y ensayó por primera vez el tema de las igle
sias pseudocentrales, que tan importante sería a lo largo de su carrera- y el Museo de América, una 
de las piezas llamadas a transformar la Ciudad Universitaria que entonces se reconstruía. 

El Museo de América -realizado con Luis Feduchi- es ya un modelo claustral maduro y comple
to, donde se planteó la configuración de un edificio como un palacio en torno a un gran patio cuadra
do compatibilizándolo con la complejidad y la funcionalidad que un museo moderno supone; consti
tuyendo esta obra una de las pocas arquitecturas del historicismo de posguerra que se hicieron en 
Madrid con auténtica altura. 

Pero tanto el Escolasticado como el Museo -como ya ocurría igualmente con las casas de U sera
planteaban además una de las características más importantes de su obra que para él tendrá como prin
cipio fundamental de la arquitectura: la absoluta coherencia entre forma y construcción material, carac
terística de la disciplina antigua y medieval, y que llevará a su trabajo como ideal primero. Viviendo 
tiempos de escasez de acero y de cemento, practicó y modernizó las técnicas tradicionales de albañi-
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Museo de América de Madrid (1942), de Luis 
Moya y Luis Feduchi. Planta 
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lería total, en la que las tres obras dichas están construidas, y de la que dejó como testimonio un impor
tante libro: Bóvedas Tabicadas (1947). 

Arquitectura y construcción fueron así, como en el pasado, hechos inseparables, una misma cosa. 
Y ésta fue precisamente la cualidad que dio a sus obras una mayor altura al alejarlas de toda conside
ración próxima al «pastiche», al tiempo que las alejaba también, consecuentemente, de la obra común 
de sus contemporáneos, que no pudieron o no quisieron, en general, aprender sus lecciones. 

Pues su encendido empeño fue con los años convirtiendo su figura en una imagen más ambigua, 
oscilando entre la admiración y el rechazo. Su posición llegó a ser una posición aislada, de bastante 
autonomía incluso con respecto a una realidad que le eligió primero como modelo sublimado, como 
paradigma de algo que, en realidad, nunca se había decidido a seguir con seriedad. 

Pero su triunfo fue llegar a construir según sus ideas, en ocasiones de alto valor y significación 
arquitectónica, y de tal modo que puede decirse que su obra constituye una de las aventuras de clasi
cismo tardío más importantes del siglo XX. Tal vez del más tardío, con toda probabilidad, pero tan cua
lificado, intenso y desarrollado que podemos llegar a compararle con figuras gigantescas, tales como 
la del inglés sir Edwin Lutyens en su etapa académica, del que le separaron, sin embargo, radicales 
diferencias, con el italiano Giovanni Muzio, o con el esloveno Joze Plecnic, al que le unía su catoli
cismo y su nacionalismo y la consecuente coherencia entre forma y contenido. 
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Iglesia de San Agustín, Madrid (1945), 
de Luis Moya. Planta 

Iglesia de San Agustín, Madrid (1945-51), de Luis Moya. 
Sección transversal 

Una de sus más importantes experiencias fue la construcción de iglesias, que partió de la peque
ña capilla del Escolasticado para madurar en la iglesia de San Agustín, en Madrid, y para culmi
nar en las hermosas producciones de las capillas de la Universidad Laboral de Gijón y de la de 
Zamora. 

La iglesia será, para un neoplatónico y agustiniano como Moya, la ocasión para configurar en la 
tierra, para volver visible, el orden ideal que, como obra de Dios, subyace en la naturaleza. La iglesia 
de San Agustín -dedicada por añadidura al pensador que cristianiza la cultura clásica- deberá alcan
zar la perfección que la hará digna de escuchar las palabras del sacerdote en su consagración: «Terri
ble es este lugar, ésta es la Casa de Dios y la Puerta del Cielo.» 

San Agustín buscará así ser la iglesia ideal, perfecta, que la sabiduría de la construcción como prin
cipio de la arquitectura edificará con la materia revelando el orden que al cosmos imprimió su crea
dor. Pero iglesia perfecta querrá decir en definitiva arquitectura perfecta, volviéndose así su discurso 
mucho más abstracto; esto es, más disciplinar y general, más puramente arquitectónico y, así, inde
pendiente. 

Moya partió en su concepción del modelo tardo-romano: del ejemplo del Panteón de Roma y de 
su configuración como túmulo, como gran bulto urbano. El interior es un espacio cupulado, de pro
porción circular, y realizado mediante la construcción; esto es, neto, sustancial, como el espacio roma
no. Aunque su cúpula es nervada, siguiendo la tradición hispano-árabe, y de arcos de ladrillo cruza
dos, ensayando aquí en gran tamaño el modelo que en muy pequeña escala había realizado para el 
Escolasticado de Carabanchel. 

Pero, a lo descrito se le superpuso además una segunda cuestión que convirtió al templo en una 
arquitectura extremadamente singular. Con el objeto de compatibilizar la configuración central que la 
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Iglesia de San Agustín, Madrid (1945-55), 
de Luis Moya 
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idea de perfección exigía y la disposición longitudinal de iglesia-itinerario que sirve mejor a la litur
gia católica, el espacio fue alargado y convertido en elíptico. La cúpula de arcos entrecruzados así 
obtenida alcanzó el virtuosismo, luego acentuado aún en las experiencias posteriores de la Universi
dad Laboral de Gijón y de la iglesia parroquial de Torrelavega; 

El entendimiento de esta iglesia se completa todavía con el atractivo planteamiento de su fachada 
hacia la ciudad, concebida como un llamativo «estandarte» cóncavo, que se refiere a su condición lon
gitudinal y que se superpone de forma casi autónoma al bulto principal, en una sofisticada y elabora
da solución de gusto barroco. Todo ello convierte al templo en uno de los ejemplos religiosos espa
ñoles y contemporáneos de más alto valor, y es lástima que la decoración interior que hoy tiene 
disminuya la imagen de su interesante espacio. 

Pero las ocasiones más importantes de la carrera de Moya fueron la Universidad Laboral de Gijón 
y la de Zamora, y muy singularmente la primera de ellas. 

Constituyó ésta una ocasión del todo extraordinaria. En Gijón y hacia 1945, un grupo de falangis
tas locales fundó un patronato de huérfanos de mineros, planteándose la construcción' de un gran orfe
linato y escuela-hogar concebido con muchas ambiciones. Este patronato contaba con el asesoramiento 
del joven arquitecto Pedro R. Alonso de la Puente, pero, al desear para la edificación una gran enver
gadura e importancia, pensaron en encargarla al prestigioso arquitecto Secundino Zuazo, a la sazón a 
punto de terminar su confinamiento en Canarias por su colaboración con la República. Sin embargo, 
el arquitecto De la Puente convenció a los promotores para que hiciera el proyecto su maestro Luis 
Moya. La idea fue aprobada, haciéndose cargo Moya del trabajo con la colaboración de Enrique Hui
dobro -que sólo trabajaría en un primer estadio- y con De la Puente y Ramiro Moya, hermano de Luis, 
como ayudante. 
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Universidad Laboral de Gijón (1945-57), de Luis Moya, Pedro Ramírez A. de la Puente y Ramiro Moya. Planta general 

Así se inició una operación de gran envergadura, que tomaría más adelante una importancia mayor 
al ser posteriormente apadrinada la idea por José Antonio Girón, como ministro de Trabajo, y con
vertirla en la primera Universidad Laboral, a la que dio su nombre. Operación ideológicamente muy 
curiosa, pretendió representar la redención y educación de los obreros por parte del régimen franquista; 
pero nunca fue ésta una cuestión ligada al propio Franco, que ignoró en gran parte la obra, a la que 
nunca visitó a pesar de su tamáño y espectacularidad, permaneciendo la misma muy ligada personal
mente a Girón y a su demagógica visfón de la política. Representó su poder personal dentro del régi
men, y fue interrumpida bruscamente sin haberse finalizado del todo cuando éste cesó en su cartera. 

Para Moya constituyó una ocasión única de poner a prueba la arquitectura clásica en su compe
tencia con la modernidad y en su intención por demostrar, a través de un complejo y diversificado pro
grama, las virtudes de la arquitectura «verdadera». A la trascendencia de esta única y extraordinaria 
ocasión hay que sumar la importancia simbólica que los promotores le daban, pretendiendo que se rea
lizara como «un monumento al trabajo». 

Así, la Laboral de Gijón se concibió como una «ciudad ideal», que polemizó agresivamente con 
lo moderno exhibiendo su capacidad. El gran conjunto se entendió, en efecto, como una ciudad; o, si 
se prefiere, como una ciudadela, clásica en cuanto sagrada, y aislada en medio del campo mostrando 
su perfección abstracta. Opuesta, hasta en su colocación, a la ciudad real. 

Con una puerta-torre monumental y simbólica, a ella ha de accederse después de un recorrido casi 
procesional, en el que el gran edificio se encuentra de espaldas, y ha de ser rodeado para entrar en él, 
de un modo semejante a la forma en que se ingresa en el Monasterio de El Escorial. Era esta una forma 
de presentarse en el paisaje que Moya consideraba propiamente española, clásica, y mucho más ade
cuada y atractiva que el modo banal de acceder, mediante un eje y hacia una entrada colocada fron-
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Universidad Laboral de Gijón. Vista aérea 
del conjunto 

Universidad Laboral de Gijón. Detalle interior 
de la cúpula de la capilla 
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Universidad Laboral de Gijón. Fachada del teatro al patio principal 

talmente, propia de la tradición francesa y de la arquitectura académica. Pues Moya, en su lucha con 
la arquitectura moderna, renegaba asimismo de la tradición académica del tipo Beaux-Arts, que enten
día como el verdadero antecedente del Estilo Internacional, oponiendo ante ambos la línea clásica y 
antigua de la tradición latina y española. 

Para ello, y como había hecho ya en edificios menores, utilizó el viejo sistema de los edificios y 
conjuntos dispuestos en torno a patios, entendiéndolo como el más sabio y no superado sistema de 
habitar. Así, el gran edificio se ordenó alrededor de una gran plaza o patio interior, imagen más inten
sa de la «ciudad ideal», y emparentada con las visiones utópicas del Renacimiento. A ella se accede 
desde la puerta monumental, y mediante un pequeño patio simbólico, un atrio corintio, apretado emble
ma de la arquitectura clásica. Ha de destacarse que el eje de la puerta y el patio coincide con el de la 
gran torre, estableciéndose así una interesante y simbólica relación, y no con el de la plaza, a la que 
se entra sin respeto por la simetría, evidenciando la libertad de su sistema clásico frente a la rigidez y 
la banalidad del académico. 

Esta gran plaza, presidida por el atractivo bulto elíptico de la capilla y la ladeada y esbelta torre, 
se concibió como un hecho urbano, lugar de las instituciones, expresadas por los valores arquitectó
nicos que en ella se manifiestan: fachadas clásicas diferentes señalan el teatro, el rectorado, el patro
nato. El lugar es, sin duda, el más logrado producto del historicismo español tardío, de gran especta
cularidad y belleza. 

El enorme conjunto, dotado de las instalaciones de una gran escuela profesional y de sus residen
cias, se ordenó a partir de esta plaza utilizando también el sistema de patios. Su construcción se rea
lizó en muros de mixtos de piedra y ladrillo y en bóvedas tabicadas, logrando así que una arquitectu
ra tradicional fuera constructivamente coherente y se alejara de toda tentación de falsedad material. 
La capilla es una espectacular variación, de gran tamaño y belleza, del tipo empleado en la iglesia de 
San Agustín. 
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Universidad Laboral de Gijón. Detalle de la vista 
exterior de los jardines 
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La envergadura y complejidad de la obra dio lugar al empleo de una enorme cantidad de recursos 
arquitectónicos del clasicismo, e, incluso, de los extraídos de una modernidad que podemos conside
rar heterodoxa: se trataba de oponer ante la arquitectura moderna la riqueza, libertad y variedad del 
clasicismo; esto es, de una «verdadera» arquitectura que podía, según Moya, cumplir mejor los come
tidos contemporáneos. El dilatado tiempo que transcurrió desde que se inició la obra en 1947 hasta 
que en el 57 se interrumpió, casi acabada, cuando Girón cesó como ministro, dio lugar a numerosas 
variaciones y a toda una evolución, exacerbándose incluso su modo de hacer al estar compitiendo ya, 
por el paso del tiempo, con una arquitectura moderna establecida en España de nuevo. La reunión de 
los variados recursos clasicistas y de las personales y heterodoxas formas modernas, muchas veces en 
intensa conjunción o arriesgado collage, dieron a la obra un especial valor, totalmente fuera de lo con
vencional. 

Así, la originalidad, la calidad y la profundidad de esta gran realización, estrechamente relacio
nada con el interesante aunque anacrónico pensamiento de su autor, la convirtió en extremadamente 
singular, muy alejada de los historicismos convencionales y simplificados practicados en la España 
de aquella época, que la propia mentalidad y el entusiasmo clásico de Moya habían contribuido a con
solidar. Sus valores la hicieron merecedora de ocupar uno de los primeros puestos entre los ejemplos 
de la arquitectura clásica tardía, en el mundo, y en el siglo xx. 

La Universidad Laboral de Zamora, construida de 1947 a 1954, es un ejemplo de menor comple
jidad y tamaño, pero asimismo de una gran calidad. En su.capilla se ensayó una variante de las igle-
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Universidad Laboral de Zamora (1947), de Luis Moya, Pedro Ramírez A. de la Puente y Ramiro Moya. Vista aérea de conjunto 

sias centrales-alargadas, no elíptica, e igualmente construida en bóvedas tabicadas. La disposición, 
igualmente basada en la sistemática de los patios, no constituía ya, sin embargo, ni por su tamaño ni 
por sus ambiciones, una «ciudadela sagrada», sino un punto emergente, monumental, de una ciudad, 
al modo de los grandes edificios clásicos urbanos. El tono menor de la obra, no tan exacerbado como 
el de Gijón, permite probablemente, y por su mayor independencia, entender con más nitidez las inten
ciones arquitectónicas de Luis Moya. 

Empeñado en proponer la tradición clásica como la mejor arquitectura para la época moderna, su 
triunfo consistió en haber tenido la ocasión de demostrarlo con realizaciones concretas tan ambicio
sas y logradas como las que hemos visto. Su intensa aventura, aunque basada en las condiciones 
creadas por la posguerra, ha de considerarse en gran modo independiente del franquismo, y, más apro
piadamente, como una respuesta y una postura extrema ante la polémica arquitectónica general del 
siglo XX. 

l. 4. LUIS GUTIÉRREZ SOTO: LA FLUIDA DISCIPLINA.-Pero si para Luis Moya el esti
lo era la representación figurativa de toda una filosofía que en el lenguaje arquitectónico hacía visible 
su significación, para Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900-1977), en cambio, éste era sólo un simple 
instrumento con el cual proyectar. 

Su prolífica y habilidosa trayectoria se inició en los años veinte. Formado en la Escuela de Madrid 
en un historicismo afín al de Modesto López Otero, ejerció con soltura esta manera hasta que, hacia 
el año veintisiete o veintiocho, se incorporó a las corrientes modernas. 
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Su trayectoria desde estos años y durante los primeros de los treinta nos muestra bien cómo el len
guaje racionalista, recogido con agilidad, fue pronto para él un instrumento más útil que el historicis
mo en que se había formado, y al que, a pesar de haber llegado a dominarlo con evidente soltura, no 
tuvo inconveniente en abandonar, sopesado lo que ganaba. Pues, para su mentalidad pragmática, el 
historicismo había sido a menudo un estrecho corsé que exigía disciplina y erudición al servicio de 
significados poco claros, o en los que no estaba muy interesado. 

Así pues, ajeno a las connotaciones progresistas de la nueva arquitectura europea, descubrió con 
prontitud la real neutralidad de su lenguaje y, trabajando con él, llegó a ser uno de los mejores arqui
tectos racionalistas españoles, tal vez el mejor de Madrid, como comprobará quien recuerde el cine 
Barceló, la piscina La Isla, el bar Chicote, algunas casas de vecindad, entre otros muchos trabajos. En 
todos ellos podemos encontrar la arquitectura entendida como un oficio en la que el lenguaje resulta
ba un instrumento ajeno -acaso deliberadamente- con lo que otros entendieron como valores del sig
nificado. Al contrario que para Moya, la arquitectura será para él algo completamente neutral, autó
nomo, y su lenguaje sólo técnica válida en cuanto técnica útil, herramienta del oficio. 

Lo mostraron también con claridad las obras que la guerra había interrumpido (como fueron la de 
la torre de la plaza Urquinaona, en Barcelona, o las viviendas en la calle de Miguel Ángel, en Madrid), 
que se acabaron sin problema alguno del mismo modo que fueron proyectadas. 

Aunque sin duda la guerra hizo notar su influencia y tampoco Luis Gutiérrez Soto sería ajeno a la 
colectiva búsqueda de una «arquitectura nacional». Ya en 1937 había proyectado el mercado de mayo
ristas en Málaga en el que -según hizo notar ya hace tiempo Carlos Sambricio- le bastó la colocación 
de un gran escudo del nuevo régimen y algunos eslóganes políticos para pasar a considerarlo como ine
quívoca representación de la causa. Ante un nuevo sistema, en el que participaba sin lugar a ninguna 
duda con gran intensidad, no reaccionó buscando un lenguaje como buena expresión de los nuevos con
tenidos, y así tal parece que este planteamiento, a su modo de ver, no tuviera sentido. La simple incor
poración de emblemas que lo representaban nos muestra bien cómo, si ahora son estrictamente tales, 
en otros casos puede llegar a tratarse de toda una figuración completa que sólo pretende, sin embargo, 
una condición emblemática, escenográfica y aparencia!, y no otra más profunda y significante. 

Pues, en todo caso, que el racionalismo no era una muy adecuada representación para los nuevos 
tiempos parece una sospecha que queda patente en la frase «Y qué se va a llevar ahora en Madrid», 
pregunta que, según fiables testimonios, hizo Gutiérrez Soto, al final de la guerra, a un compañero 
suficientemente entretejido· con las fuerzas políticas, ya vencedoras, para poder contestar. La respuesta 
no importa mucho, pues es la pregunta la que constituye una verdadera declaración de principios, muy 
representativa, por otro lado, de un importante sector profesional: no le interesaba el estilo empleado 
para expresar la causa sino en funció11 de ser el instrumento que habría de dominar y emplear. Aun
que lo que entonces no sospecharía es que, casi por azar, iba a encontrarse pronto en una posición cen
tral para definir cuál debiera ser un tal instrumento. 

Pues, en efecto, cuando recibió el encargo de realizar el Ministerio del Aire para el ejército al que 
había pertenecido en la guerra, se encontraba ya en esa comprometida y, es de imaginar que, incómo
da situación. Viajó a Alemania e Italia a conocer edificios similares y, fruto de estas visitas -por un 
lado, y, por otro, de acuerdo con su admiración a Zuazo que había dejado interrumpida la obra de los 
Nuevos Ministerios-, elaboró un anteproyecto en 1941 que definía ya la composición general que hoy 
conocemos, pero con una apariencia cercana al clasicismo simplificado, propio de las arquitecturas 
oficiales de los países que recorrió. 

En 1942 realizó el proyecto definitivo siguiendo la misma composición general, aunque adoptan
do ya el conocido aspecto herreriano. Al parecer, sometió la duda entre las dos alternativas al arqui
tecto alemán Bonatz, cuando visitó Madrid para dictar unas conferencias, aconsejándole éste la solu:
ción herreriana por considerarla «más española». Mantuvo, pues, la independencia frente a los criterios 
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Solución definitiva del Ministerio del Aire, en 
Madrid (1941), de Luis Gutiérrez Soto. Axono

metría del conjunto 

Primera solución del Ministerio del Aire, 
en Madrid (1941), de Luis Gutiérrez Soto 

oficiales defendidos por Muguruza y Bidagor, pero, a la postre, se acomodó a su criterio. Esto es, al 
de aquellos que promovían un Madrid para el que ya habían decidido «lo que se iba a llevar». El «esti
lo», pues, no le interesaba gran cosa. Habiéndose servido de uno para configurar el proyecto, la dis
posición general atendía datos racionales y prescindía en gran parte de él, de modo que, si era preci
so, pudiera, como un traje, mudarse después. Bien es verdad que la disposición no era neutra, pues se 
trataba de un edificio en tomo a dos patios, lo que le valió el ingenuo elogio de Moya, años después. 
Pero la apariencia no sólo era mudable, sino que, en cualquiera de los casos, era postiza, escenográfi-
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Ministerio del Aire en Madrid, de Luis Gutiérrez Soto. Fachada principal 

Ministerio del Aire en Madrid, de Luis Gutiérrez Soto 
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Edificio de viviendas en la plaza de Gregario 
Marafion, Madrid, de Luis Gutiérrez Soto 

ca: lejos de cualquier acuerdo entre tipo, construcción y estilo, el edificio se construyó con una estruc
tura de hormigón armado, que luego se revistió con el lenguaje elegido. 

Curiosamente, y debido a su habilidad, el edificio del Ministerio se convirtió con rapidez en ejem
plo primero, en arquetipo incluso de la ortodoxia de la época. Y ello, claro es, por su imagen, esto es 
por aquel aspecto que había sido más accidental en su concepción y que mantuvo sólo de forma rela
tiva: en el interior, las zonas principales adaptaron la figuración herreriana como escenografía oficial, 
pero el resto del edificio se resolvió en un diseño próximo a las obras de anteguerra, entre racionalis
ta y art-déco. 

Pues si la figuración historicista fue recogida de buen grado como algo que era preciso represen
tar, ésta volvía a ser el corsé que, por estrecho, exigía la intervención de un método radical, ya insi
nuado: la separación de organización general y figuración en dos planos independientes e intercam
biables, que podían cada uno diversificarse y guardar la cercanía y la congruencia que el proyectista 
quisiera. 

Tal método puede observarse de nuevo en la casa de viviendas de la plaza de Gregario Marañón, 
en la de la calle Juan Bravo, en la de la calle Padilla, en muchas otras ocasiones. Se trataba en defi
nitiva de perfeccionar y radicalizar un sistema que ya estaba presente en sus obras de anteguerra. Más 
claramente en las obras historicistas, pero, también, en las modernas. 

Pero tal método, tal entendimiento de la arquitectura que hace del estilo un instrumento y del len
guaje un emblema, situaba a Gutiérrez Soto en una posición de extrema facilidad para volver a la 
arquitectura moderna en cuanto el instrumento no fuera obligado o el emblema no tuviera sentido. 
Pues la historia -la Academia- no le había ni contaminado ni convencido: sólo se había servido de 
ella. Ensayando la transición en algunos proyectos como el del Estado Mayor Central, explicará su 
paréntesis historicista como disculpable producto del trauma bélico, y recuperará lo moderno sin 
mayores problemas.El método de hacer arquitectura no cambiaba, sin embargo, sólo que con la arqui-
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Proyecto de edificio de viviendas y centro comercial en la calle Gaya, Madrid, de Luis Gutiérrez Soto. Perspectiva 

tectura moderna todo era más congruente y aparentaba una perfecta coherencia que no fue nunca ni 
su ideal ni su preocupación. Por eso a través de su arquitectura en los años cuarenta podemos enten
der toda la restante. 

Y así comprobamos que la arquitectura moderna no fue vencida en la guerra civil, simplemente 
porque no se trataba de ningún enemigo. Sólo su apariencia fue por algún tiempo suspendida de modo 
que quedara oculto el auténtico fin de su restauración y así ésta apareciera como conquista y progre
so para los que confunden arquitectura e imagen. 

Gutiérrez Soto -el arquitecto más hábil de Madrid, el que se identificó con la clase dominante plan
teando la profesión a su servicio- representa fielmente este proceso. Y Gutiérrez Soto (y los que como 
él pensaban u obraban: Azpiroz, Zuazo, Aguinaga, Domínguez Salazar, Durán Reynals, Bona, Mit
jans, Nebot...) fue en la España 9e posguerra la realidad, la regla. Los demás eran sólo excepciones. 




