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Fotografías del transcurso de la SCA
sobre el edificio Girasol, celebrada en el
propio edificio y en la que actuó como
ponente José Antonio Coderch.
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Fotografías del transcurso de la SCA
sobre el edificio Girasol, celebrada en el
propio edificio y en la que actuó como
ponente José Antonio Coderch.
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Imágenes de la SCA celebrada en 1968
en la tienda ‘H Muebles’ en torno al
fenómeno de la tienda en el contexto de
la ciudad, y en la que actuó como
ponente Juan Daniel Fullaondo.
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Imágenes de la tienda ‘H Muebles’
durante el transcurso de la misma SCA.
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Retratos de algunos de los asistentes a la
SCA en torno al fenómeno de la tienda
en el contexto de la ciudad. Bajo estas
líneas, Francisco Javier Sáenz de Oíza. En
la siguiente página, arriba, Miguel de
Oriol, Francisco de Inza y Juan A. Gaya
Nuño; abajo, Rafael Moneo.
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Algunas de las invitaciones a las SCA
celebradas en las décadas de los
cincuenta y los sesenta (8 págs).
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Bajo estas líneas, invitación del Jefe del
Servicio Nacional de Educación y Cultura
a Carlos de Miguel para participar como
conferenciante en el ciclo ‘Arquitectura y
comunidad’. 15 de noviembre de 1962.
En la página siguiente, aceptación por
parte de Carlos de Miguel. 23 de
noviembre de 1962.
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A la izquierda, notas de Carlos de Miguel
al resto de conferenciantes de
‘Arquitectura y Comunidad’. Bajo estas
líneas y en páginas siguientes, programa
del ciclo (5 págs).
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Programa del ciclo ‘La arquitectura
desconocida’, organizado por el Servicio
Nacional de Educación y Cultura en
marzo de 1963 (4 págs).
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Invitación de Carlos de Miguel a Ramón Vázquez Molezún para participar en una cena donde se trataría la posibilidad de establecer un contacto asiduo con el grupo catalán

Congresos
Pequeños Congresos y UIA
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Resumen de la reunión mantenida por la
directiva de Madrid de los Pequeños
Congresos el 28 de septiembre de 1962
(2 págs).
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Circular con el anuncio del Pequeño
Congreso dedicado a ‘El turismo en
España’, que se celebraría en el mes de
marzo de 1963 en la ciudad de Málaga.
Febrero de 1963.
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Respuesta del Presidente del Consejo
Superior de Arquitectos a la convocatoria

de Carlos de Miguel para el PC de
Málaga. 10 de abril de 1963.
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Respuestas de José Antonio Corrales y
José Serrano-Suñer a la convocatoria de
Carlos de Miguel para el PC de Málaga.
Febrero-marzo 1963.
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Notas resumen del PC de Málaga. Mayo
de 1963 (4 págs).
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Imágenes tomadas durante la celebración
del PC de Málaga. Marzo de 1963.
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Invitación a participar en la comida en
honor de los asistentes a los Pequeños
Congresos de Arquitectura celebrados
en Segovia. Diciembre de 1965 (4 págs). 
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Vistas del espacio habilitado en la casa de
Paco Muñoz en Pedraza para la celebra-
ción del PC de Segovia. Diciembre de
1965.
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Distintos momentos de la comida en
honor de los asistentes a los Pequeños
Congresos de Arquitectura celebrados
en Segovia. Diciembre de 1965. 
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Correspondencia mantenida por Carlos
de Miguel en relación con su asistencia a
la reunión de la Comisión de
Construcciones Escolares de la UIA,
celebrada en Hamburgo en 1963 
(28 págs).
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343



344



345



346



347



348



349



350



351



352

Fotografías tomadas durante la reunión
de la Comisión de Construcciones
Escolares de la UIA celebrada en
Hamburgo en 1963 (4 págs).
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Convocatoria para la asistencia a la XII
reunión de la Comisión de
Construcciones Escolares de la UIA,
celebrada en San Francisco en junio de
1966.
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Lista de miembros de la Comisión de
Construcciones Escolares de la UIA a

fecha de diciembre de 1965, entre los
que figuran Miguel Fisac y 

Carlos de Miguel (3 págs).
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Exposiciones
Bienales, Trienales, Exposiciones Universales y EXCO

Comunicación a Ramón Vázquez Molezún de la entrega del premio conseguido en la I Bienal Hispanoamericana de Arte. 5 de enero de 1952.
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Oficio de la Dirección General de Bellas
Artes autorizando a Ramón Vázquez
Molezún a recoger el premio que le
había sido otorgado en el marco 
de la I Bienal de Hispanoamericana de
Arte. 25 de febrero de 1952.
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Comunicación oficial a Ramón Vázquez
Molezún de la concesión de un 

premio conseguido en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte. 5 de enero

de 1952.
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Comunicación a Ramón Vázquez
Molezún del premio obtenido en la 
II Bienal de Hispanoamericana de Arte. 
3 de junio de 1954.
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Folleto distribuido en la II Bienal
Hispanoamericana de Arte sobre el

desarrollo de la primera.
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Comunicación a Ramón Vázquez
Molezún de los premios otorgados por
el Jurado Internacional de la X Trienal de
Milán. 24 de noviembre de 1954.

Concesión de una ayuda para afrontar
los gastos ocasionados por el 

desmontaje del Pabellón Español 
en la X Trienal de Milán. 

17 de diciembre de 1954.
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Vistas del pabellón español en la X
Trienal de Milán. 1954.
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370

Portada del número especial de Paris
Match dedicado a la Exposición Universal
de Bruselas de 1958, firmado por Carlos
de Miguel. Mayo-octubre 1958.

Correspondencia en torno al pabellón de
España en la Exposición Universal de
Bruselas de 1958. 20 de enero de1958.
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372

Elogios al pabellón español de la Expo 58
en prensa y por carta.
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374

Comunicación de la revista Informes de la
Construcción de la publicación de un artí-
culo sobre el pabellón español en la
Exposición Universal de Bruselas de
1958. 23 de enero de 1958.
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Carta del comisario del pabellón español
en la EXPO 58 de Bruselas a los arqui-

tectos en torno al traslado del pabellón a
España. 6 de octubre de 1958.



376



377

Felicitación de Carl Koch a Ramón
Vázquez Molezún por el pabellón espa-
ñol en la EXPO 58 y solicitud de 
material sobre el mismo para incluir en
una publicación sobre prefabricación. 
23 de junio de 1959.

Invitación a la conferencia de Ángel
Hernández Morales, Ramón Vázquez
Molezún y José Antonio Corrales sobre
la construcción del pabellón español en la
EXPO de Bruselas. Abril 1959.
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379

Correspondencia de Carlos de Miguel
con H. O. Gummerus a propósito de la

organización de la exposición sobre
diseño finlandés en los locales 

de la EXCO. 1962.
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Fotografías de la exposición sobre diseño
finlandés organizada en los locales de la
EXCO. 1962 (4 págs).
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384

Vistas de la exposición sobre la
arquitectura actual en América, celebrada
en los locales de la EXCO en 1964.
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386



387

Aspectos de otras exposiciones
celebradas en los locales de la EXCO
durante la década de los sesenta. En la
página anterior, arriba, la entrada de la
dedicada a Gaudí; abajo, el interior de la
muestra de Antonio Palacios. Arriba, el
peregrino en el Camino de Santiago y, a
la derecha, Arte Sacro.



388

Aspectos de otras exposiciones
celebradas en los locales de la EXCO
durante la década de los sesenta. A la
izquierda, entrada a los locales en la
muestra dedicada al neomudejar. Bajo
estas línes, los belenes. En la página
siguiente, murales góticos castellanos y
25 años de arquitectura religiosa.
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Nombramiento de Ramón Vázquez Molezún como pensionado por Arquitectura en la Academia de Bellas Artes en Roma. 18 de febrero de 1949.

Viajes
Europa, EEUU y Japón



392

Nombramiento de Ramón Vázquez
Molezún como Arquitecto ayudante de la
Embajada de España en Italia. 11 de
marzo de 1949.



393

Declaración del Cónsul de España de la
previsión de permanencia de 

Ramón Vázquez Molezún en la
Academia Española de Bellas Artes 

de Roma durante cuatro años. 
28 de julio de 1949.



394

Documentos relacionados con los viajes
de Ramón Vázquez Molezún por Europa
durante su etapa en Roma. De arriba a
abajo, carnet del Touring Club Italiano
(1951), pase de acceso a museos y
monumentos (1950), retrato en el
transcurso de un viaje y autorización
provisional de residencia francés (1952).



395

Certificado de residencia de 
Ramón Vázquez Molezún en la 

Academia Española de Bellas Artes
de Roma durante dos años. 

10 de julio de 1952.
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397

Pasaportes de Ramón Vázquez Molezún
autorizando sus viajes por Francia, Italia,

Bélgica y Europa, durante los años 1954,
1955 y 1956. A la derecha, fotografía de

Ramón Vázquez Molezún en su
Lambretta, el vehículo con el que hizo la

mayoría de sus desplazamientos.



398



399

Documentos relacionados con los viajes
realizados por arquitectos del ámbito
madrileño por Europa. A la izquierda,

artículo aparecido en el periódico
Informaciones sobre un viaje organizado
por Carlos de Miguel y Alberto Sartoris

para visitar la obra de Le Corbusier. A la
derecha, fotografías del viaje fin de

estudios de la 107 promoción de la
Escuela Técnica Superior de

Arquitectura. Abajo, plano de París 
y sus alrededores  con anotaciones 

y dibujos de Carlos de Miguel. 
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Documentos relacionados con el viaje de
estudios que realizaron un grupo de
técnicos españoles por Estados Unidos
en 1958, entre ellos, José Antonio
Corrales y Ramón Vázquez Molezún.
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402

Arriba, Carlos de Miguel conversando
con Mies van der Rohe en uno de sus
viajes a EEUU. Abajo, fotografía de
arquitectos españoles de visita en casa de
Josep Lluís Sert; de frente, de izquierda a
derecha, Sra. de Carvajal, Sert, Sra. de
Marichal, Cumella y Grandes; de
espaldas, Marichal.
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Planos de Nueva York, derecha, y
EEUU, abajo, en los que Carlos de
Miguel señaló los itinerarios de alguno de
sus viajes a tierras estadounidenses.
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405

A la izquierda, carta de Takashi Asada 
a Carlos de Miguel solicitando la

confirmación de su asistencia a la
Conferencia Mundial sobre Diseño,

celebrada en Japón en 1960. A la
derecha, cubierta del folleto y 
logo de WoDeCo. Bajo estas 

líneas, programa de las jornadas.
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Carta de Carlos de Miguel al Embajador
español en Japón informándole de su
vuelta a España y agradeciéndole el trato
recibido en el viaje que realizaron con
motivo de la Exposición de Arquitectura
Española que de celebró en Tokio. 
24 de agosto de 1962.



407

Arriba, carta del Consejero del
Embajador de Japón en España a Carlos

de Miguel agradeciéndole una reseña
sobre el país en el Boletín Informativo de
Saconia. 20 de octubre de 1962. Abajo,
folleto de la Exposición de Arquitectura

Española celebrada en Tokio.
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409

Izquierda, carta del Consejero del
Embajador del Japón en España a Carlos

de Miguel, agradeciéndole su
intervención en el programa de televisión

‘Kilómetro Cero’. Derecha, folletos
turísticos sobre Japón. Abajo, portada y

contraportada del folleto sobre el
Imperial Hotel de Tokio. 
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Lista de direcciones y contactos en Japón
elaborada por Carlos de Miguel para
utilizar en el viaje del año 1962, entre 
los que figura Kenzo Tange (2 págs).



411



 



413

Índice de imágenes

NOTA: Las imágenes se enumeran según la página en la que se reproducen, haciendo referencia al fondo
o colección donde se han obtenido.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
93. Nombramiento de Ramón Vázquez Molezún como profesor interino de la ETSAM para el curso

1956-57. 19 de noviembre de 1956 (SH COAM).
94-95. Carnet que acreditaba a Ramón Vázquez Molezún como alumno de la ETSAM en el curso 1941-

1942 (Colección Familia Vázquez Molezún).
Matrícula y papeleta de Ramón Vázquez Molezún en la asignatura ‘Dibujo de Formas Arquitectónicas

Elementales’. 1940 (Colección Familia Vázquez Molezún).
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112. Informe de la directora de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid sobre su funcio-

namiento entre 1940 y 1963. 21 de marzo de 1964 (6 págs) (Biblioteca ETSAM).

Colegio Oficial de Arquitectos
119. Circular informativa del COAM num. 80/65. 2 de agosto de 1965 (3 págs) (Colección particular).
122. Solicitud de información al COAM sobre arquitectura española. Julio de 1966 (2 págs). Bajo estas

líneas, remisión de la misma a Carlos de Miguel. En la página siguiente, carta de J. Roland Legault al
COAM (Colección particular).

124. Solicitud de información al COAM sobre arquitectura española por parte de la revista brasileña AC
Arquitectura e Construçao. Julio de 1966. Remisión de la misma a Carlos de Miguel (Colección particular).

125. Solicitud de información al COAM sobre arquitectura española por parte de la revista brasileña AC
Arquitectura e Construçao. Carta del Director General del Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos
Exteriores al Decano del COAM (Colección particular).

126. Solicitud de información al COAM sobre arquitectura española. Agosto de 1962 (Colección parti-
cular).

127. Solicitud de información al COAM sobre edificios para la rehabilitación de inválidos. Julio de 1966.
Remisión de la misma a Carlos de Miguel (Colección particular).

128. Solicitud de información al COAM sobre edificios para la rehabilitación de inválidos. Julio de 1966.
Carta de Robert Rogerson y Philip Spence al COAM (Colección particular).

129. Solicitud de información al COAM sobre edificios para la rehabilitación de inválidos. Julio de 1966.
Traducción de la anterior (Colección particular).
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130. Respuesta de Carlos de Miguel a las solicitudes de información remitidas por el Decano del COAM.
Agosto de 1966 (2 págs) (Colección particular).

132. Invitación a la comida homenaje por los triunfos de la arquitectura española en el extranjero. 1 de
febrero de 1955 (SH COAM).

133. Menú del almuerzo homenaje por los triunfos de la arquitectura española en el extranjero. 1 de fe-
brero de 1955 (SH COAM).

134. Solicitud de revistas por parte de la Biblioteca del COAM a la revista Arquitectura. Diciembre de
1966 (Colección particular).

135. Correcciones a la solicitud anterior. 5 de enero de 1967 (Colección particular).
136. Carnet de acreditación de Ramón Vázquez Molezún como corresponsal de RNA. 10 de diciembre

de 1949 (Colección Familia Vázquez Molezún).
137. Dibujo de Ramón Vázquez Molezún elegido para portada de RNA 168, diciembre de 1955. Con

nota manuscrita de Carlos de Miguel (Colección Familia Vázquez Molezún).
138. Comunicación a Carlos de Miguel de su designación como miembre del Comité Directivo de RNA.

Julio de 1958 (Colección particular).
139. Informe sobre RNA y resumen del mismo elaborados por Carlos de Miguel y previos a la puesta

en marcha de Arquitectura. Octubre de 1958 (5 pags) (Colección particular).
144. Carta de Javier Carvajal y Mariano García Benito a Carlos de Miguel animándole a participar en el

proyecto de creación de una nueva revista de arquitectura. (2 págs) (Colección particular).
146. Solicitud a los arquitectos españoles para la colaboración en la puesta en marcha de Arquitectura (2

págs) (Colección particular).
148. Resumen de los puntos tratados en la reunión del equipo de la revista Arquitectura. 20 de enero de

1959 (2 págs) (Colección particular).
150. Resumen de los acuerdos adoptados por el equipo de la revista Arquitectura. 2 de febrero de 1958

(2 págs) (Colección particular).
152. Resumen de intenciones de Carlos de Miguel para la revista Arquitectura. 12 de febrero de 1959 (4

págs) (Colección particular).
156. Balance de RNA en el momento de creación de Arquitectura. 23 de febrero de 1959 (2 págs) (Co-

lección particular).
158. Estudios de viabilidad para la revista Arquitectura. 2 de marzo de 1959 (3 págs) (Colección particu-

lar).
161. Estudios de viabilidad para la revista Arquitectura. 23 de marzo de 1959 (Colección particular).
162. Notas preparatorias al Reglamento sobre el funcionamiento de Arquitectura redactadas por Carlos

de Miguel. Abril de 1959 (7 págs) (Colección particular).
169. Comunicación del COAM a Pedro Casariego de su designación como miembro del Comité Di-

rectivo de Arquitectura. 15 de junio de 1959 (Colección particular).
170. Informe sobre la situación de la revista Arquitectura elaborado por Carlos de Miguel el 16 de di-

ciembre de 1959 (9 págs) (Colección particular).
179. Conformidad de Cuadernos de Arquitectura para establecer un intercambio con Arquitectura. 16 de

enero de 1960 (Colección particular).
180. Guión para redactar el Estatuto de Arquitectura. 21 de enero de 1960 (2 págs) (Colección particu-

lar).
182. Cuestiones sobre el diseño y formato de la revista Arquitectura. 21 de enero de 1960 (2 págs) (Co-

lección particular).
184. Estudio comparativo de la publicidad en Arquitectura durante 1959. 25 de enero de 1960 (Colección



particular).
185. Propuesta de la redacción de Arquitectura para 1960. 25 de enero de 1960 (2 págs) (Colección par-

ticular).
187. Balance económico de Arquitectura. 25 de enero de 1960 (2 págs) (Colección particular).
189. Conformidad de Curro Inza a Carlos de Miguel para comenzar su colaboración como secretario

de la revista Arquitectura. 2 de febrero de 1960 (Colección particular).
190. Notas preparadas por Miguel Sánchez Conde para discutir dos puntos del Estatuto de la revista.

18 de febrero de 1960 (2 págs) (Colección particular).
192. Borrador de la carta dirigida por Carlos de Miguel a la Junta de Gobierno del COAM. 4 de abril de

1960 (2 págs) (Colección particular).
194. Comunicación del COAM a Carlos de Miguel de la gratificación acordada en la Junta de Gobier-

no. 28 de abril de 1960 (Colección particular).
195. Consulta de Carlos de Miguel a la Junta de Gobierno del COAM en torno al papel utilizado en la

revista Arquitectura. 15 de julio de 1960 (Colección particular).
196. Carta de Carlos de Miguel a Luis Blanco Soler sobre la idoneidad de la participación de arquitec-

tos españoles en concursos internacionales. 3 de agosto de 1960 (2 págs) (Colección particular).
198. Comunicación a Carlos de Miguel del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del COAM so-

bre la necesidad de articular los Estatutos de organización y administración de Arquitectura. 30 de marzo
de 1962 (Colección particular).

199. Carta de Carlos de Miguel a Luis Blanco Soler aportándole datos sobre la revista Arquitectura. 9
de julio de 1962 (3 págs) (Colección particular).

202. Estudio comparativo de Arquitectura con otras revistas españolas. Octubre de 1963 (3 págs) (Co-
lección particular).

205. Carta de Antonio Vallejo a Carlos de Miguel sobre Arquitectura y el Boletín del COAM. 2 de octubre
de 1965 (Colección particular).

206. Carta de Antonio Vallejo a Carlos de Miguel sobre distintos aspectos de la revista Arquitectura. 1 de
diciembre de 1965 (Colección particular).

207. Comunicación del decano a Carlos de Miguel del saldo positivo de la liquidación anual de la revis-
ta Arquitectura. 22 de diciembre de 1965 (3 págs) (Colección particular).

210. Algunas páginas de la ‘Bitácora’ elaborada por Carlos de Miguel sobre los toros. Junio de 1965 (14
págs) (Colección particular).

218. Algunas páginas de la ‘Bitácora’ elaborada por Carlos de Miguel sobre las plazas de Madrid (14
págs) (Colección particular).

Conferencias
233. Lista de las SCA elaborada por Carlos de Miguel, en la que se muestran títulos, ponentes, la fecha

y el número de RNA donde fueron publicadas. (4 págs) (Colección particular).
237. SCA sobre La Alhambra. Octubre 1952. La imagen superior muestra una de las reuniones prepa-

ratorias en el restaurante L’hardy de Madrid. Abajo, fotografía de los firmantes de Manifiesto en el patio
del Palacio de Carlos V de La Alhambra (Colección particular).

238. SCA sobre el proyecto de Ramón Vázquez Molezún para un Palacio de Exposiciones con el que
obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. Febrero de 1954. Invitación a la SCA enviada a Ramón Váz-
quez Molezún por Carlos de Miguel (Colección Familia Vázquez Molezún).

239. SCA sobre el proyecto de Ramón Vázquez Molezún para un Palacio de Exposiciones con el que
obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. Febrero de 1954. Abajo, nota de Carlos de Miguel que acom-
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pañaba la invitación anterior (Colección Familia Vázquez Molezún). Arriba, portada del número 154 de
RNA, donde se publicó la sesión, en la que se observa una fotografía de la tienda y laboratorio fotográ-
fico Studio de Rafael de La-Hoz, y no un dibujo de Ramón Vázquez Molezún como era el deseo inicial de
Carlos de Miguel.

240. SCA sobre Le Corbusier, publicada en RNA 199, julio de 1958. Transcripción de la sesión (10 págs)
(Colección particular).

250-251. SCA sobre el edificio en Herrera de Pisuerga de Corrales y Molezún, publicada en RNA 203,
noviembre de 1958. Arriba, portada del número en la que aparece el hijo de Carlos de Miguel dibujando.
Abajo, invitación a participar en la sesión y carta de agradecimiento de Eusebio Salvador Merino a Co-
rrales y Molezún por su aviso de la celebración de la SCA en el edificio (Colección Familia Vázquez Mo-
lezún).

252. SCA sobre las parroquias de Vitoria, publicada en RNA 196, abril de 1958. Invitación a la sesión
(SH COAM).

253. SCA sobre las parroquias de Vitoria. Correspondencia de Carlos de Miguel con Corrales y Mole-
zún derivada de la celebración de la misma (SH COAM).

254. Carta de Carlos de Miguel a los antiguos asistentes a las SCA para intentar reactivar su celebración.
Marzo de 1963 (Colección particular).

255. Respuesta de Fernando Baraindiaran a la anterior (Colección particular).
256. Respuesta de Francisco Cabrero (Colección particular).
257. Respuesta de Enrique Colas (Colección particular).
258. Respuestas de José de Azpiroz, Rafael Fernández-Huidobro, Luis Gutiérrez Soto e Ignacio Fiter

(Colección particular).
259. Respuesta de Miguel Fisac (Colección particular).
260. Respuesta de Damián Galmés (Colección particular).
261. Respuesta de Mariano García López (Colección particular).
262. Respuestas de Alfonso Gómez-Gil y Alberto López de Asiaín (Colección particular).
263. Respuesta de Antonio Lamela (Colección particular).
264. Respuestas de José Manuel Marañón y Miguel Sánchez Conde (Colección particular).
265. Respuesta de Fernando Moreno Barberá (Colección particular).
266. respuestas de Julián Peña, Eugenio Casar y Carlos Sobrini (Colección particular).
267. Resolución de la Comisión de Labor Cultural del COAM en cuanto a la subvención de las SCA.

Abril de 1963 (Colección particular).
268. Propuesta de Carlos de Miguel a José Antonio Coderch para organizar una SCA en torno al edifi-

cio Girasol. 20 de febrero de 1967 (2 págs) (Colección particular).
270-275. Fotografías del transcurso de la SCA sobre el edificio Girasol, celebrada en el propio edificio

y en la que actuó como ponente José Antonio Coderch (Colección particular).
276-281. Imágenes de la SCA celebrada en 1968 en la tienda ‘H Muebles’ en torno al fenómeno de la

tienda en el contexto de la ciudad, y en la que actuó como ponente Juan Daniel Fullaondo (Colección par-
ticular).

282. Algunas de las invitaciones a las SCA celebradas en las décadas de los cincuenta y los sesenta (8
págs) (Colección particular y SH COAM).

290. Invitación del Jefe del Servicio Nacional de Educación y Cultura a Carlos de Miguel para partici-
par como conferenciante en el ciclo ‘Arquitectura y comunidad’. 15 de noviembre de 1962 (Colección par-
ticular).

291. Aceptación por parte de Carlos de Miguel. 23 de noviembre de 1962 (Colección particular).



292. Notas de Carlos de Miguel al resto de conferenciantes de ‘Arquitectura y Comunidad’ (Colección
particular).

293. Programa del ciclo de conferencias ‘Arquitectura y Comunidad’ (5 págs) (Colección particular).
298. Programa del ciclo ‘La arquitectura desconocida’, organizado por el Servicio Nacional de Educa-

ción y Cultura en marzo de 1963 (4 págs) (Colección particular).

Congresos
303. Invitación de Carlos de Miguel a Ramón Vázquez Molezún para participar en una cena donde se

trataría la posibilidad de establecer un contacto asiduo con el grupo catalán (Colección Familia Vázquez
Molezún).

304. Resumen de la reunión mantenida por la directiva de Madrid de los Pequeños Congresos el 28 de
septiembre de 1962 (2 págs) (Colección particular).

306. Circular con el anuncio del Pequeño Congreso dedicado a ‘El turismo en España’, que se celebra-
ría en el mes de marzo de 1963 en la ciudad de Málaga. Febrero de 1963 (Colección particular).

307. Respuesta del Presidente del Consejo Superior de Arquitectos a la convocatoria de Carlos de Mi-
guel para el PC de Málaga. 10 de abril de 1963 (Colección particular).

308. Respuesta de José Antonio Corrales a la convocatoria de Carlos de Miguel para el PC de Málaga. 7
de marzo de 1963 (Colección particular).

309. Respuesta de José Serrano-Suñer a la convocatoria de Carlos de Miguel para el PC de Málaga. 27
de febrero de 1963 (Colección particular).

310. Notas resumen del PC de Málaga. Mayo de 1963 (4 págs) (Colección particular).
314-315. Imágenes tomadas durante la celebración del PC de Málaga. Marzo de 1963 (Colección parti-

cular).
316-319. Invitación a participar en la comida en honor de los asistentes a los Pequeños Congresos de

Arquitectura celebrados en Segovia. Diciembre de 1965 (4 págs) (Colección Mariano Bayón).
320-321. Vistas del espacio habilitado en la casa de Paco Muñoz en Pedraza para la celebración del PC

de Segovia. Diciembre de 1965 (Colección particular).
322-323. Distintos momentos de la comida en honor de los asistentes a los Pequeños Congresos de Ar-

quitectura celebrados en Segovia. Diciembre de 1965 (Colección particular).
324-351 . Correspondencia mantenida por Carlos de Miguel en relación con su asistencia a la reunión

de la Comisión de Construcciones Escolares de la UIA, celebrada en Hamburgo en 1963 (Colección par-
ticular).

352-355. Fotografías tomadas durante la reunión de la Comisión de Construcciones Escolares de la UIA
celebrada en Hamburgo en 1963 (Colección particular).

356. Convocatoria para la asistencia a la XII reunión de la Comisión de Construcciones Escolares de la
UIA, celebrada en San Francisco en junio de 1966 (Colección particular).

357. Lista de miembros de la Comisión de Construcciones Escolares de la UIA a fecha de diciembre de
1965, entre los que figuran Miguel Fisac y Carlos de Miguel (3 págs) (Colección particular).

Exposiciones
361. Comunicación a Ramón Vázquez Molezún de la entrega del premio conseguido en la I Bienal His-

panoamericana de Arte. 5 de enero de 1952 (Colección Familia Vázquez Molezún).
362. Oficio de la Dirección General de Bellas Artes autorizando a Ramón Vázquez Molezún a recoger

el premio que le había sido otorgado en el marco de la I Bienal de Hispanoamericana de Arte. 25 de fe-
brero de 1952 (Colección Familia Vázquez Molezún).
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363. Comunicación oficial a Ramón Vázquez Molezún de la concesión de un premio conseguido en la
I Bienal Hispanoamericana de Arte. 5 de enero de 1952 (Colección Familia Vázquez Molezún).

364. Comunicación a Ramón Vázquez Molezún del premio obtenido en la II Bienal de Hispanoameri-
cana de Arte. 3 de junio de 1954 (Colección Familia Vázquez Molezún).

365. Folleto distribuido en la II Bienal Hispanoamericana de Arte sobre el desarrollo de la primera (Co-
lección Familia Vázquez Molezún).

366. Comunicación a Ramón Vázquez Molezún de los premios otorgados por el Jurado Internacional
de la X Trienal de Milán. 24 de noviembre de 1954 (Colección Familia Vázquez Molezún).

367. Concesión de una ayuda para afrontar los gastos ocasionados por el desmontaje del Pabellón Es-
pañol en la X Trienal de Milán. 17 de diciembre de 1954 (SH COAM).

368-369. Vistas del pabellón español en la X Trienal de Milán. 1954 (SH COAM).
370. Portada del número especial de Paris Match dedicado a la Exposición Universal de Bruselas de 1958,

firmado por Carlos de Miguel. Mayo-octubre 1958 (Colección particular).
371. Correspondencia en torno al pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958.

20 de enero de1958 (SH COAM).
372-373. Elogios al pabellón español de la Expo 58 en prensa y por carta (SH COAM y colección Fa-

milia Vázquez Molezún).
374. Comunicación de la revista Informes de la Construcción de la publicación de un artículo sobre el pa-

bellón español en la Exposición Universal de Bruselas de 1958. 23 de enero de 1958 (Colección Familia
Vázquez Molezún).

375. Carta del comisario del pabellón español en la EXPO 58 de Bruselas a los arquitectos en torno al
traslado del pabellón a España. 6 de octubre de 1958 (Colección Familia Vázquez Molezún).

376. Felicitación de Carl Koch a Ramón Vázquez Molezún por el pabellón español en la EXPO 58 y
solicitud de material sobre el mismo para incluir en una publicación sobre prefabricación. 23 de junio de
1959 (Colección Familia Vázquez Molezún).

377. Invitación a la conferencia de Ángel Hernández Morales, Ramón Vázquez Molezún y José Anto-
nio Corrales sobre la construcción del pabellón español en la EXPO de Bruselas. Abril 1959 (SH COAM).

378-379. Correspondencia de Carlos de Miguel con H. O. Gummerus a propósito de la organización
de la exposición sobre diseño finlandés en los locales de la EXCO. 1962 (Colección particular).

380- 383. Fotografías de la exposición sobre diseño finlandés organizada en los locales de la EXCO.
1962 (Colección particular).

384-385. Vistas de la exposición sobre la arquitectura actual en América, celebrada en los locales de la
EXCO en 1964 (Colección Mariano Bayón).

386. Aspectos de otras exposiciones celebradas en los locales de la EXCO durante la década de los se-
senta. Arriba, la entrada de la dedicada a Gaudí; abajo, el interior de la muestra de Antonio Palacios (Co-
lección Mariano Bayón).

387. Aspectos de otras exposiciones celebradas en los locales de la EXCO durante la década de los se-
senta. Arriba, el peregrino en el Camino de Santiago y, a la derecha, Arte Sacro (Colección Mariano Ba-
yón).

388. Aspectos de otras exposiciones celebradas en los locales de la EXCO durante la década de los se-
senta. Arriba, entrada a los locales en la muestra dedicada al neomudejar. Abajo, los belenes (Colección
Mariano Bayón).

389. Aspectos de otras exposiciones celebradas en los locales de la EXCO durante la década de los se-
senta. Arriba, murales góticos castellanos; abajo, 25 años de arquitectura religiosa (Colección Mariano Ba-
yón).



Viajes
391. Nombramiento de Ramón Vázquez Molezún como pensionado por Arquitectura en la Academia

de Bellas Artes en Roma. 18 de febrero de 1949 (Colección Familia Vázquez Molezún).
392. Nombramiento de Ramón Vázquez Molezún como Arquitecto ayudante de la Embajada de Es-

paña en Italia. 11 de marzo de 1949 (Colección Familia Vázquez Molezún).
393. Declaración del Cónsul de España de la previsión de permanencia de Ramón Vázquez Molezún

en la Academia Española de Bellas Artes de Roma durante cuatro años. 28 de julio de 1949 (Colección
Familia Vázquez Molezún).

394. Documentos relacionados con los viajes de Ramón Vázquez Molezún por Europa durante su eta-
pa en Roma. De arriba a abajo, carnet del Touring Club Italiano (1951), pase de acceso a museos y mo-
numentos (1950), retrato en el transcurso de un viaje y autorización provisional de residencia francés
(1952) (Colección Familia Vázquez Molezún).

395. Certificado de residencia de Ramón Vázquez Molezún en la Academia Española de Bellas Artes
de Roma durante dos años. 10 de julio de 1952 (Colección Familia Vázquez Molezún).

396-397. Pasaportes de Ramón Vázquez Molezún autorizando sus viajes por Francia, Italia, Bélgica y
Europa, durante los años 1954, 1955 y 1956. Fotografía de Ramón Vázquez Molezún en su Lambretta, el
vehículo con el que hizo la mayoría de sus desplazamientos (Colección Familia Vázquez Molezún).

398. Artículo aparecido en el periódico Informaciones sobre un viaje organizado por Carlos de Miguel y
Alberto Sartoris para visitar la obra de Le Corbusier (Colección particular).

399. Arriba, fotografías del viaje fin de estudios de la 107 promoción de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (SH COAM). Abajo, plano de París y sus alrededores  con anotaciones y dibujos de Carlos
de Miguel (Colección particular).

400-401. Documentos relacionados con el viaje de estudios que realizaron un grupo de técnicos espa-
ñoles por Estados Unidos en 1958, entre ellos, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (SH
COAM y colección Familia Vázquez Molezún).

402. Arriba, Carlos de Miguel conversando con Mies van der Rohe en uno de sus viajes a EEUU. Aba-
jo, arquitectos españoles de visita en casa de Josep Lluís Sert; de frente, de izquierda a derecha, Sra. de
Carvajal, Sert, Sra. de Marichal, Cumella y Grandes; de espaldas, Marichal (Colección particular).

403. Planos de Nueva York, arriba, y EEUU, abajo, en los que Carlos de Miguel señaló los itinerarios de
alguno de sus viajes a tierras estadounidenses (Colección particular).

404. Carta de Takashi Asada a Carlos de Miguel solicitando la confirmación de su asistencia a la Con-
ferencia Mundial sobre Diseño, celebrada en Japón en 1960 (Colección particular).

405. Cubierta del folleto y logo de WoDeCo. Abajo, programa de las jornadas (Colección particular).
406. Carta de Carlos de Miguel al Embajador español en Japón informándole de su vuelta a España y

agradeciéndole el trato recibido en el viaje que realizaron con motivo de la Exposición de Arquitectura
Española que de celebró en Tokio. 24 de agosto de 1962 (Colección particular).

407. Arriba, carta del Consejero del Embajador de Japón en España a Carlos de Miguel agradeciéndo-
le una reseña sobre el país en el Boletín Informativo de Saconia. 20 de octubre de 1962. Abajo, folleto de
la Exposición de Arquitectura Española celebrada en Tokio (Colección particular).

408. Carta del Consejero del Embajador del Japón en España a Carlos de Miguel, agradeciéndole su in-
tervención en el programa de televisión ‘Kilómetro Cero’ (Colección particular).

409. Arriba, folletos turísticos sobre Japón. Abajo, portada y contraportada del folleto sobre el Imperial
Hotel de Tokio (Colección particular).

410-411. Lista de direcciones y contactos en Japón elaborada por Carlos de Miguel para utilizar en el
viaje del año 1962, entre los que figura Kenzo Tange (Colección particular).
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