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Bajo la consigna de "Europeizar a España" -máxima surgida de las minorías intelectuales, 
Ortega y Gasset entre otros, en su denuncia de la situación de España en su secular retraso-, un 
grupo de gentes consiguió aglutinar todos los apoyos y esfuerzos necesarios para el desarrollo de 
una significativa empresa, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicasl, 
dedicada al fomento de la investigación y el estudio, y generadora de ese espíritu de moderniza
ción intelectual y de apertura al mundo que tuvo lugar en la España del primer tercio del siglo XX. 

Desde el primer momento de su fundación en el seno del Ministerio de Instrucción Pública, la 
Junta para Ampliación de Estudios es consciente de que "El más importante grupo de mejoras que 
pueden llevarse a la instrucción pública es aquel que tiende por todos lo medios posibles a formar 
el personal docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimien
to científico y pedagógico de las naciones más cultas, tomando parte en él con positivo aprove
chamiento", como puede leerse en el preámbulo de Real Decreto2 de creación de la misma. 

La labor a desarrollar por la Junta partía, por tanto, del hecho de que los llamados males de la 
patria, puestos de manifiesto por· regeneracionistas y con un punto álgido en los años que siguen 
al desastre del 98, sólo tendrían un remedo hasta tanto el cultivo de la ciencia, el desarrollo téc
nico, la promoción educativa y la difusión de la cultura alcanzasen niveles equiparables a los de 
las naciones europeas de primer orden. La Junta entendía, en definitiva, que el proyecto de moder
nización de España pasaba por su apertura a Europa. 

Al mismo tiempo que se va a producir esta llamada a la europeización de España y al mejora
miento de la educación científica, se va a producir un repliegue sobre nosotros mismos, de cono
cimiento de nuestro propio país, de nuestras ciudades, de nuestro territorio, de nuestros recursos, 
de nuestra historia, de nuestro patrimonio. España era un país que necesitaba ser conocida y explo
rada con instrumentos de validez universal. Y sólo los españoles europeizados podrán descubrir 

1 Agradezco al profesor Carlos Sambricio las primeras indicaciones sobre el tema desarrollado en esta comunicación; así 
mismo, agradezco a la Residencia de Estudiantes su apoyo para la realización de este trabajo, y especialmente a Alfredo Val
verde la ayuda recibida en la consulta de los fondos del Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios. 

2 SÁNCHEZ RON, José Manuel (coord.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años des
pués, 1907-1987, Madrid, vol. I, 1988, p. 255. 
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y conocer España. Para esta empresa era necesario, por tanto, que los investigadores acudieran a 
los grandes centros universitarios de Europa. Este proyecto universalizador de España, utilizando 
una expresión de Juan Marichal, sería fomentado por el programa que impulsa la Junta para 
Ampliación de Estudios mediante la concesión de pensiones en el extranjero. 

Quienes se han acercado al estudio de la arquitectura española de finales del primer tercio del 
XX -un periodo de renovado y continuo interés dentro de nuestro panorama historiográfico-, las 
referencias a los contactos con las diferentes ámbitos culturales europeos, por no hablar de otros 
ámbitos geográficos, han sido persistentes en el estudio y análisis de la arquitectura de esta época. 

Mirar hacia fuera ha sido una constante del trabajo de los arquitectos 

Desde estos presupuestos es necesario reflexionar sobre la recepción y elaboración de las 
ideas y herramientas de la cultura arquitectónica europea a través de los viajes de estudios que 
realizaron al extranjero los arquitectos españoles pensionados por la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, desde su creación en 1907 hasta el inicio de la guerra 
civil en 1936. 

Al comienzo del estudio más completo y ambicioso realiz.ado hasta ahora sobre la Junta, el 
profesor Sánchez-Ron3 señalaba como eran aún múltiples las lagunas existentes sobre la misma. 
Contamos ya con valiosos estudios de la labor y contactos llevados a cabo por los pedagogos, los 
científicos, los médicos, los psicólogos, incluso contamos con un estudio de la labor de los artis
tas gracias al trabajo realizado en su día por Natacha Seseña4. Pero ¿y los arquitectos? El estudio 
de la labor de los arquitectos pensionados por la Junta era un tema pendiente de estudio, un estu
dio que había que complementar con otros frentes mejor conocidos de la relación de la Junta con 
los arquitectos: el primero, el estudio de las arquitecturas que acogerían a sus múltiples y varia
dos centros de investigación y docencia y de los arquitectos que trabajaron para ella; el segundo, 
las iniciativas llevadas en su seno de investigación, conocimiento y difusión de la arquitectura. 

Del examen de los expedientes conservados en el archivo de la Junta sabemos que la arqui
tectura no quedó ajena a sus intereses, a pesar de que en los distintos trabajos· dedicados al estu
dio de su labor nunca se haya mencionado, o su labor se haya confundido con la de los ingenie
ros unas veces, cuando no incluida entre la de los historiadores del arte otras. Una simple 
enumeración nominal, sin entrar a considerar ahora si se les fue concedida o no la pensión, nos da 
idea de que fueron numerosos los arquitectos españoles que optaron a una de ellas para estudiar 
en el extranjero; desde Ricardo Velázquez Bosco, Guillem Busquets o Josep Pijoán hasta Fran
cisco Prieto-Moreno, Pedro Bidagor o Juan Bautista Subirana, pasando por Leopoldo Torres Bal
bás, Félix Hemández o J osep Francesc Ráfols Fontanals, son tres las generaciones de arquitectos 
que necesitan conocer directamente la realidad foránea desde los más variados intereses. Una sig
nificativa nómina de arquitectos que solicitan viajar al extranjero para conocer, de primera mano, 
cuales eran los debates y las distintas opciones que se plantean en la cultura arquitectónica foránea 
en el periodo que va desde 1907 hasta 1936. Desde el arte decorativo aplicado a la arquitectura o la 
nueva arquitectura escolar en Suiza, hasta las colonias de viviendas en Berlín o la conservación de 
los monumentos antiguos en Italia, pasando por los estudios de reforma, ensanche de poblaciones 
y creación de nuevos núcleos en Inglaterra o estudios de prefabricación aplicada a la construcción 

3 SÁNCHEZ RON, José Manuel (coord.), op. cit., vol. 1, p. XII. 
4 SESEÑA, Natacha, "Los becarios de Arte de la Junta para Ampliación de Estudios", en SÁNCHEZ RON, José Manuel (coord.), 

op. cit., vol. 11, pp. 557-585. 
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de viviendas baratas en Francia, la cultura arquitectónica foránea entrará en España por una vía 
que habrá que añadir a la de su difusión o presencia desde otros frentes. 

La comunicación propuesta parte por tanto del análisis de los "curricula" de todos aquellos 
arquitectos que mantuvieron una relación con la Junta para Ampliación de Estudios a través de su 
política de pensiones, y de cómo se reciben y elaboran las ideas modernizadoras aprehendidas en 
el extranjero en los ámbitos en los que desarrollarán su trabajo a su vuelta a España. 

El debate sobre la construcción de la ciudad 

Alemania y su modelo universitario fue la que acaparó mayor atención entre los jóvenes arqui
tectos españoles que deciden optar a una pensión de la Junta. Su prestigio y organización a través 
de los seminarios como forma de trabajo, marcó una renovación de las herramientas de los arqui
tectos y otros titulados españoles a la hora de abordar los problemas de construcción de la ciudad 
y en la difusión de un nuevo saber urbano a su vuelta a España. 

Este es el caso de Cebria de Montoliú5 (1873-1923), pensionado en Alemania para el estudio de 
los problemas de la ciudad moderna a través del "Desarrollo de Sociedades Cooperativas de Crédi
to". Viajará primero a Inglaterra, donde estudiará las instituciones de crédito cooperativo, a Italia, a 
Berlín, cuando tuvo lugar la Exposición de Construcción Cívica de 191 O, y a Gante para visitar la 
Exposición de 1913. A través de un texto fundamental cual es su libro Las Modernas Ciudades y sus 
Problemas a la luz de luz de la Exposición de Construcción Cívica de Berlín ( 191 O). Con un apén
dice sobre otros Certámenes Análogos, -que previamente ha constituido la memoria de su trabajo de 
pensionado y que se publica en 1913 por la sociedad Cívica "La Ciudad Jardín"-, su autor va a des
plegar una intensa labor de publicista sobre la urbanística alemana e inglesa fundamentalmente. 

La labor realizada a partir de esos años tendrá en el Museo Social de Barcelona, una institu
ción creada en 1910 con el patrocinio del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona, su prin
cipal centro de actividad. A través de él, su trabajo se concretará en la organización y dirección 
de su biblioteca, en dirigir la Sociedad Cívica "La Ciudad Jardín"(1912) y en formar parte del Ins
titut de l"Habitació Popular (1915), dependiente del Ayuntamiento. Pero será sobre todo a través 
del órgano de expresión de la Sociedad Cívica "La Ciudad Jardín", la revista Civitas, donde Mon
toliú realice una verdadera actividad difusora de modelos foráneos y donde "establece las bases, 
entre nosotros, tanto del análisis 1Iloderno del hecho urbano contemporáneo como del diseño de 
modelos generales alternativos", en palabras de Francesc Roca6. 

Montoliú, en definitiva, gracias a sus viajes y estancias en el extranjero pensionado por la 
Junta, descubre y difunde en España los dos modelos urbanos de mayor impacto y desarrollo en 
esos años en Europa, el modelo de la gross-stadt alemana y, sobre todo, el modelo anglosajón de 
la ciudad-jardín. 

A la pensión de Cebriá de Montoliú le seguirá la del arquitecto Amadeo Llopart i Vilalta7 
(1888-1970). Titulado por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1911, fue pensionado por 
la Junta en Alemania para estudiar estructuras metálicas. Sabemos que llegó a Berlín en agosto de 

5 Expediente 102-724. Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (en adelante Archivo JAE), Residencia de Estu
diantes, Madrid. Los entrecomillados de cada uno de los pensionados de la Junta están extractados de los diferentes papeles que 
conforman los expedientes personales. 

6 ROCA, Francesc, "La Ciutat. De la ciutat contemporania a la ciutat futura", en ROCA, Francesc (ed.), Cebriá de Montoliú 
(1877-1923), Barcelona, 1993, p. 117. Del mismo autor consultar también un trabajo anterior "Cebriá de Montoliú y la «cien
cia cívica»", Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, nº 80, Barcelona, 1971, pp. 41-46. 

7 Expediente 85-172. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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1912 y durante el semestre de invierno trabajó en el laboratorio de los profesores Rosenheim 
y Meyer, sobre las condiciones de equilibrio y de resistencia de las estructuras armadas que resul
tan del empleo del hierro como armazón para las construcciones ligeras de piedra y ladrillo. Des
pués, autorizado por la Junta, visitó en Leipzig la exposición de materiales de construcción, y en 
Paris y Londres visitó laboratorios y centros que le interesaba conocer para completar el estudio 
de su pensión. 

Si Amadeo Llopart, quien luego fuera catedrático de urbanismo abandonando sus intereses 
iniciales, está interesado en el papel de la técnica en la arquitectura, con sus estudios de los 
materiales como el hierro, otro catalán, Guillem Busquets i Vautraverss (1877-1955), arquitec
to titulado en 1902, será pensionado en 1913 por la Junta para Ampliación de Estudios con el 
objeto de estudiar en Alemania los problemas relacionados con la "moderna urbanización de las 
ciudades". 

Guillem Busquets había sido colaborador del francés León Jaussely (1875-1933), el arquitec
to que, de la mano de Puig i Cadafalch, participa y gana en el concurso para el Plan de Enlaces 
de Barcelona el 1903. A través de Jaussely y a través de los consejos que recibe de Charles Buls, 
exburgomaestre de Bruselas, "quien amablemente indicó al interesado las obras que debía adqui
rir", como el mismo comenta en su solicitud, conoce los métodos y el lenguaje beaux-arts, que se 
difunden en este momento a la hora de abordar la transformación del espacio urbano. 

Su excelente posición en el conocimiento de la realidad europea en lo que al saber urbano se 
refiere va a hacer que conduzca sus pasos, siguiendo las indicaciones del profesor Stübben, hasta 
Berlín y el Seminario de Urbanización que allí dirigen los profesores Felix Genzmer y Joseph 
Brix. En Alemania permanecerá hasta los primeros días de 1914, momento en el que regresa a 
Barcelona como concejal del Ayuntamiento de la ciudad condal por la Lliga Regionalista. Ade
más, fue catedrático de Urbanismo en la Escuela de Administración Pública creada por la Man
comunitat de Cataluña y asesor de la mencionada Sociedad Cívica "La Ciudad-Jardín", constitui
da en Barcelona. 

Tanto Amadeo Llopart como Guillem Busquets pertenecen a la generación que en tomo a 
esos años, desde finales de la primera década hasta avanzada la tercera década del siglo XX, 
plantean un retomo a los modelos clasicistas en sintonía con lo que se produce en Europa y Amé
rica. El profesor lgnasi Sola-Morales9 ha señalado como, en este retomo al clasicismo, se 
esconde un doble problema que los arquitectos tienen que abordar. Por una lado, la necesidad 
de producir todo tipo de equipamientos públicos y privados para las grandes ciudades y metró
polis; por otro, la necesidad de encajar en el orden del lenguaje clásico la tecnología audaz que 
las grandes dimensiones de estos edificios plantean. Habría que entender por tanto el trabajo de 
los dos pensionados anteriores desde esta problemática: el de Llopart se entendería desde la codi
ficación de la tecnología en el estudio del hierro, y el de Busquets desde la transformación de la 
ciudad y diseño de nuevos espacios urbanos con carácter representativo, acudiendo a las enfáti
cas y ordenadas maneras de la tradición clasicista-académica presentes en el modelo prusiano 
difundido desde Berlín. 

Entre estos pensionados alemanes y los siguientes pasan más de veinte años. El siguiente grupo 
de arquitectos que solicitan viajar a Alemania para realizar estudios de urbanismo son los titula
dos madrileños a partir de 1931. 

8 Expediente 25-559. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. El archivo de Guillem Busquets se conserva en el 
Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en su sede de Barcelona y de él se han obtenido algunos de 
sus datos biográficos. . 

9 SoLA-MORALES, Ignasi de, "Noucentisme i arquitectura", en AA.VV., Noucentisme i Ciutat, Barcelona, 1994, pp. 79-87. 
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No obstante, entre el primer momento antes esbozado y este segundo, coincidente ya coh el 
periodo republicano, ha habido otra generación de arquitectos -los que acaban la carrera entre 
1920 y 1925 aproximadamente- que también ha asumido el debate centroeuropeo, especialmente 
alemán; para ello viajan la mayoría a su propia costa, aprovechando la importante devaluación de 
la moneda alemana. El caso mejor conocido es el del arquitecto Luis Lacasa. Él mismo lo ha con
tado de primera mano en sus Notas autobiográficasIO. 

Desde Alemania Luis Lacasa enviará algunos artículos 11 a la revista Arquitectura, fiel reflejo 
de cuanto ve y observa allí. "El «camouflage» en Arquitectura" (1922) será el primer de los que 
envíe donde critica las operaciones llevadas a cabo por Bruno Taut en Magdeburgo; "Otto Schu
bert" (1923) es un testimonio de agradecimiento al alemán que realizó la primera Historia del 
Barroco en España; en "Un interior expresionista, Un libro alemán sobre casas baratas" (1924), 
difunde los trabajos de Hermann Muthesius; una relación que va dando puntual información de 
sus intereses. Junto a ellos su trabajo en la Oficina Municipal de Urbanización de Dresde junto a 
Paul Wolf, que lo conducirá a su vinculación a los temas urbanos a su vuelta a España y su par
ticipación en el Primer Congreso Nacional de Urbanismo de 1926 primero y a su posterior incor
poración a la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

Para ese año de 1931 la figura de Secundino Zuazo ha asumido de pleno el papel de maestro 
de la generación más joven, tanto en su trabajos de arquitectura, como por su participación en toda 
una larga serie de trabajos ligados a la construcción de la ciudad y su gestión. Un hito en esta serie 
de trabajos sobre urbanismo había sido el concurso para la Ordenación del Extrarradio en Madrid, 
convocado en 1930, en el que Secundino Zuazo junto con el alemán Hermann Jansen son los pri
meros clasificados12. 

La presencia de la cultura urbanística alemana en el Madrid de la segunda mitad de los años 
veinte prepara el camino para que otra hornada de arquitectos soliciten ir a Alemania a partir de 
1931 optando a una pensión de la Junta. Por ejemplo, Luis Pérez-Mínguezl3. Arquitecto titulado 
por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1930, fue pensionado por la Junta para estudiar en 
Alemania ordenación urbana. Comenzó su es;lancia en octubre de 1931 y fue alumno de Jansen 
en la TH Berlín-Charlottenburg y ayudante en su estudio, fue también colaborador de Martin 
W agner en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Berlín y del arquitecto municipal Roedle 
en su estudio particular. 

A su vuelta a España trabaja ~n el estudio de Zuazo y va a realizar una actividad difusora de 
los presupuestos en los que se mueve la gestión de la ciudad en Alemania. En 1932 publica un 
artículo en la revista Arquitectura14 sobre el Plan Regional Hamburgo-Prusiano de Fritz Schuma
cher; en 1933 otro en la revista APAA15, editada por la Asociación Profesional de Alumnos de 
Arquitectura, sobre construcción de viviendas en hilera; y en 1934 un trabajo en Nuevas Formas16 

sobre las ordenanzas municipales en la urbanización, que es el título del trabajo que presenta a su 
vuelta de su estancia alemana como pensionado de la Junta. 

10 LACASA, Luis, Escritos 1922-1931, Introducción de Carlos Sambricio, Madrid, 1976, pp. 78-79. 
11 Estos artículos y otros correspondientes a diferentes conferencias impartidas por el arquitecto fueron publicados en LACA

SA, Luis, op. cit., pp. 103-185. 
12 Sobre este tema ver: SAMBRICIO, Carlos, "Hermano Jansen y el Concurso de Madrid de 1929", Arquitectura, nº 303, 

Madrid, octubre 1995, pp. 8-15. 
13 Expediente 114-326. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
14 PÉREZ~MíNGUEZ, Luis, "La organización del Plan Regional. Estudio del plan regional hamburgo-prusiano hecho a base 

del material facilitado por su director, doctor Fritz Schumacher", Arquitectura, nº 11-12, Madrid, noviembre-diciembre 1932, p. 350. 
15 PÉREZ-MíNGUEZ, Luis, "Construcción de viviendas en hilera", APAA, nº 3, Madrid, pp. 16-17. 
l6 PÉREZ-MÍNGUEZ, Luis, "Las Ordenanzas Municipales en la urbanización'', Nuevas Formas, nº 2, Madrid, 1934, pp. 353-358. 
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En 1933 ganó un accésit en el concurso de proyectos de reforma interior y ensanche de Bada
joz. Y en la postguerra trabajará junto con Pedro Bidagor, siendo una figura clave para entender 
los puentes entre la cultura urbanística alemana y la española en esos momentos, como ha estu
diado en diferentes trabajos el profesor Carlos Sambricio. 

Otro ejemplo es Francisco Prieto-Morenol7 (1907-1985), arquitecto granadino titulado por la 
Escuela de Arquitectura de Madrid en 1931, que consigue al año siguiente una beca de la Junta 
para Ampliación de Estudios que destina a una estancia en Alemania. Allí coincidirá con el urba
nista Pedro Bidagor1s, que había marchado a Alemania para ampliar estudios, aunque no con la 
codiciada pensión de la Junta, a pesar de que también había optado a una de ellas. 

Francisco Prieto-Moreno, según consta en los papeles que se conservan en su expediente, 
había pasado el curso 1933-34 en Berlín, donde "he llevado a cabo en los Seminarios de Urbaniza
ción y Arqueología de la Escuela Técnica de Berlín la recopilación y análisis de las características que 
en los aspectos legislativos, de proyecto, etc., presentan las reformas efectuadas en los últimos años 
en las ciudades de interés histórico y artístico de la Europa Central". Su trabajo se centrará en el estu
dio de la legislación alemana al respecto, con especial interés por las ordenanzas municipales, pero 
también analizará casos concretos como los proyectos que se llevan a cabo en algunas poblaciones 
históricas alemanas como Nüremberg, Frankfurt am Main y otras, "mediante viajes a cada una de 
ellas y visitas a las oficinas técnicas de sus respectivos ayuntamientos". Pero Berlín y sus seminarios 
también serán una-excelente atalaya desde la que conocer otras experiencias europeas que se debaten 
en esos años. El mismo comenta como en los seminarios berlineses eran estudiadas las reformas urba
nísticas realizadas en Italia, Austria, Francia, Inglaterra, etc. 

Todo este bagaje adquirido en Alemania tiene un interés muy concreto para el arquitecto: 
"obtener consecuencias interesantes de aplicación a las ciudades españolas". Es ante este interés 
práctico y operativo cuando se le planteen algunas y significativas carencias. En su interés por 
trasladar el aprendizaje del saber alemán a las ciudades del sur de España, donde la presencia ára
be ha dejado una huella importante en su morfología, el arquitecto granadino planteará la necesi
dad de completar sus estudios en el Marruecos francés para conocer las reformas urbanas que se 
realizan en el país vecino, donde "los problemas que se plantean en estas ciudades son de gran 
analogía a los que se presentan en el sur de España", utilizando sus propias palabras. Para ello 
solicitará que le sea trasladada su pensión a Marruecos durante los tres últimos meses de su dis
frute, desde mediados de agosto has mediados de noviembre de 1934. 

El resultado de dicha estancia se materializa en la elaboración de una completa e interesante 
memoria, titulada "Protección y Urbanización de Ciudades Históricas". Publicada en su día por 
los profesores Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Canol9, constituye un extraordina
rio documento para conocer la cultura urbanística de la época en una aspecto clave como es la teo
ría conservacionista y los criterios de intervención en la ciudad histórica. 

La publicación del artículo "Estudio sobre el Albaycin (Granada)"2º, realizado precisame~te 
en colaboración con Pedro Bidagor, puede entenderse claramente como una aplicación del nuevo 
utillaje adquirido durante su estancia alemana. Por otra parte, uno de los proyectos de arquitectu
ra más notables de su carrera, el Albergue universitario de Sierra Nevada (1933-34)21 realizado 

17 Expediente 118-575. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
l8 Expediente 20-331. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
19 MosQUERA ADELL, Eduardo y PÉREZ CANO, María Teresa, La vanguardia imposible. Quince visiones de arquitectura 

contemporánea andaluza, Sevilla, pp. 388-393. 
20 PRIETO-MORENO, Francisco y BIDAGOR, Pedro, "Estudio sobre el Albaicín, Granada", Arquitectura, números 166 y 167, 

Madrid, febrero-marzo 1933, pp. 33 y 65. 
21 PRIETO-MORENO, Francisco y ROBLES, Francisco, "Albergue universitario en Sierra Nevada", Arquitectura, Madrid, mayo 

1934, p. 91; también fue publicado en la revista Nuevas Formas, nº 4, Madrid, 1935. 
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junto con Francisco Robles, es también producto sin duda de la arquitectura para el turismo de 
montaña que conoce de primera mano en su estancia alemana y que difunde desde las páginas 
de la revista Arquitectura a través del artículo "Edificios de montaña en el Tirol y Alpes Bávaros"22. 

El caso de Francisco Robles Giménez23, arquitecto granadino pensionado en Berlín durante el 
curso 1933-34, es análogo el de su compañero y colega Prieto-Moreno, aunque con algunos mati
ces. En Alemania va a asistir al Seminario de Urbanización que imparte el profesor J ansen en la 
Escuela Superior Técnica de Charlottemburg (Berlín), al mismo tiempo que realiza estudios sobre 
las colonias de viviendas económicas de los alrededores de Berlín. Reinstalado en su ciudad natal 
será arquitecto municipal de su Ayuntamiento y de la Dirección General de Regiones Devastadas. 
En el primero se hará cargo de la reorganización de la Oficina Técnica de Urbanismo desde sep
tiembre de 1937 a propuesta del alcalde de la ciudad por haber sido ganador del concurso para la 
Reforma y Ensanche y de la ciudad, fallado en mayo de 1937, en plena guerra civil por tanto, y 
al que concurren Wilhelmi, Bidagor y el propio Robles Jiménez, entre otros24. En la segunda, tra
bajará en la Oficina Comarcal de Granada, realizando trabajos en Guadix, y en los pueblos de 
Tablones, Pitres, etc. 

La trayectoria de los tres arquitectos antes citados, activos en el devenir de la arquitectura y el 
urbanismo español de los años de la postguerra, pone de manifiesto lo significativo de la cultura 
alemana antes de la guerra y su fortuna después, donde los tres arquitectos analizados ocuparán 
un más que significativo papel, Francisco Prieto-Moreno en Granada y Madrid, Francisco Robles 
en Granada y Luis Pérez-Minguez en Madrid con Pedro Bidagor, la gran figura del urbanismo en 
la España del momento. 

Los estudios de urbanismo no sólo tienen a Alemania como único referente. Al estudiar el 
expediente de pensionado de Adolfo Blanco y Pérez del Camino25 (1897-1977) se pone de mani
fiesto como los centros que acaparan el interés de los arquitectos madrileños son el Seminario de 
Urbanismo de Berlín, el de la Sorbona en París -habría que recordar la estancia de García Mer
cada! teniendo como profesores a Marcel Poete, Gréber y Brüggeman- y, finalmente, Inglaterra, 
el país que junto con Alemania ejercerá mayor influencia en el urbanismo madrileño. Titulado en 
1922, fue primero pensionado en Roma, al mismo tiempo que García Mercada! y Moya Lledós. 
El 26 de enero de 1927 fue pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios para que reali
zase estudios de urbanismo en el Seminario de Urbanismo de la Sorbona en París, en la Escuela 
de Berlín y en Inglaterra con Staµley Adshead, profesor la School of Civil Design de Liverpool, 
sobre los que elaboró una memoria titulada "Urbanismo Moderno". 

Y a Inglaterra dirigirá sus pasos también Luis Pérez-Mínguez26. El 15 de junio de 1934 hace 
acuse de recibo desde su domicilio madrileño del oficio por el cual se le comunica la concesión 
de una pensión para estudiar "Urbanismo en Inglaterra" durante diez meses. Entre los papeles que 
se conservan en el expediente del mismo en el archivo de la Junta hay una "Nota resumen de tra
bajo del pensionado D. Luis Pérez-Mínguez" en la que el propio arquitecto detalla sus trabajos 
en Londres. Desde enero a marzo de 1935 estudia en la biblioteca del Royal Institute of British 
Architects (RIBA) bibliografía sobre "Urbanización inglesa en general, problemas de las vivien
das insalubres y trabajos realizados para su abolición, planes regionales y ciudades-jardín". 
Desde abril a junio amplía estudios en el recién inaugurado 'Housing Centre' sobre viviendas 
insalubres (Slums) y sobre la legislación inglesa relacionada con los problemas de urbanismo en 

22 PRIETO-MORENO, Francisco, "Edificios de montaña en el Tirol y Alpes Bávaros", Arquitectura, Madrid, mayo 1934, p. 103. 
23 Expediente 123-240. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
24 Cfr.: JUSTE, Julio, La Granada de Gallego y Burín, 1938-1951. Reformas urbanas y arquitectura, Granada, 1995, p. 205. 
25 Expediente 21-359. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
26 Expediente 114-326. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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general y construcción de viviendas y tráfico en particular. Asiste a las sesiones del XIV Con
greso Internacional de Urbanismo celebrado en Londres en julio de 1935. En septiembre de ese 
mismo año ingresa como arquitecto adjunto en las Oficina de Urbanismo del London County 
Council "estudiando su organización y funcionamiento y colaborando en las distintas secciones 
con el personal técnico principalmente en la solución de los problemas de saneamiento de zonas 
insalubres, construcción de poblados satélites residenciales y mejoramiento del tráfico en el cen
tro de la población". 

El profesor Carlos Sambricio27 ha hecho notar como en tomo al año 1934 se había producido 
un singular momento en el que, reflejo del cambio político habido en Alemania, se produce una 
recuperación de los modelos anglosajones en el urbanismo madrileño. El trabajo de Pérez-Mín
guez en Londres es un síntoma inequívoco de esta situación que tiene, evidentemente más coor
denadas, por ejemplo, el trabajo de Santiago Esteban de la Mora, pensionado en Londres en 1934 
por la Fundación del conde de Cartagena de la Academia de San Femando y traductor de Aber
crombie en 193628. El conocido como Plan Besteiro29, el "Esquema y bases para el desarrollo del 
Plan Regional de Madrid" elaborado por el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento 
en 1939, con claras referencias a los trabajos del Comité del Greater London Regional Planning, 
pone de manifiesto la presencia de la cultura urbanística anglosajona en Madrid avanzada la déca
da de los treinta. 

La nueva arquitectura escolar 

En un periodo donde la confianza en la educación como motor de transformación de la socie
dad es uno de los ejes de la política social de los gabinetes liberales, los contactos con el desa
rrollo de la pedagogía en los países más desarrollados será una constante de la política de pensio
nes de la Junta, que tiene en los pedagogos al colectivo más numerosos de los que viajan por 
Europa. 

En España la arquitectura escolar pública era afrontada por parte de la Oficina Técnica de 
Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública, dirigida por el arquitecto Anto
nio Flórez desde su creación en 192030. Gracias a la política de contactos establecida por centros 
como el Museo Pedagógico Nacional la nueva arquitectura escolar europea se difunde entre los 
arquitectos de la Oficina. Si en un primer momento la referencia a los textos de Baudin31 sobre 
las construcciones escolares suizas es una constante entre la literatura técnica que se publica en 
ese periodo, en los años treinta las referencias cambian, fruto de los nuevos debates que sobre el 
alcance de la arquitectura moderna se libran allende nuestras fronteras. La generación de arqui
tectos que toma las riendas del debate arquitectónico en la década de los treinta, ya sean Feman
do García Mercada! y sus amigos en Madrid, o los arquitectos agrupados en tomo al GATEPAC 

27 Consultar la Introducción de Carlos Sarnbricio a la edición del Plan Besteiro elaborado por el Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid en 1939: SAMBRICIO, Carlos (ed.), Plan Besteiro 1939. Esquema y bases para el desa
rrollo del Plan Regional de Madrid, Madrid, 2003, pp. 12-46. 

28 ABERCROMBIE, Patrick, Planeamiento de la ciudad y el campo, Madrid, 1936.Traducción y Apéndice de Santiago Este
ban de la Mora. 

29 SAMBRICIO Carlos (ed.), Plan Besteiro 1939. Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid, Madrid, 
2003. 

30 Sobre este tema ver: GUERRERO, Salvador (Ed), Antonio Flórez, arquitecto, 1877-1941, Madrid, 2002, pp. 60-145. 
3l BAUDIN, Henry, Les constructions scolaires en Suisse, Geneve, 1907 y Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, 

Geneve, 1917. 
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en Barcelona, intentarán tomar el relevo estableciendo sus reservas respecto al trabajo de los que 
le han precedido. Críticos con la labor de la Oficina Técnica apoyarán las campañas orquestadas 
desde diferentes medios en contra de la arquitectura escolar de Antonio Flórez y sus colaborado
res, a la que tacharan de monumental, cara y antipedagógica. 

El momento álgido de esta campaña es el que media entre la realización de la Exposición Inter
nacional de Escuelas Modernas, inaugurada el 20 de diciembre de 1932 en Madrid auspiciada por 
el propio GATEP AC, y la Exposición de Arquitectura Escolar, organizada por el Ministerio de Ins
trucción Pública en el mes de febrero de 1933 para dar a conocer a la opinión pública el trabajo de la 
Oficina Técnica y en la que se pronunciaron una serie de conferencias en las que intervienen los arqui
tectos escolares Bernardo Giner de los Ríos, Joaquín Muro y Leopoldo Torres Balbás. 

En 1932 un grupo de arquitectos entre los que figuran Femando García Mercadal, Luis Blan
co Soler, Rafael Bergamín, Santiago Esteban de la Mora, Jesús Martí, entre otros, dirigen un tes
timonio de adhesión al escritor Luis Bello titulado Las construcciones escolares y la Instrucción 
técnica32 en el que se aplaude, con cierta prudencia, la campaña orquestada por el escritor desde 
el diario madrileño Luz. Dice así el escrito en uno de sus párrafos: "Hemos de hacer expresa mani
festación de que lo escrito en estos últimos días sobre técnica, es la más exacta expresión de lo 
que nosotros mismos hemos venido observando. La mejor escuela no es la más cara. Sólo por ser 
cara es ya mala. Aunque se ha hecho una obra digna de estima, hoy sería contra toda la técnica 
seguir con el mismo sistema y al desahuciarlo, es preciso cambiarlo radicalmente, para llegar de 
una manera efectiva a la solución del problema de conjunto". 

La Junta para Ampliación de Estudios no había concedido pensión alguna hasta la fecha para 
el estudio de la arquitectura escolar; hay una solicitud de Enrique Colás Hontán33 para estudio de 
las escuelas suizas, finalmente no concedida. Y a se ha comentado como los cauces para el cono
cimiento de la realidad de la arquitectura escolar foránea pasan por la bien dotada biblioteca del 
Museo Pedagógico Nacional. 

El trabajo que presenta Juan Bautista Subirana34 (1904-1978), arquitecto titulado por la Escue
la de Arquitectura de Barcelona en 1929, a su vuelta de pensionado en Alemania, no correspon
derá ni a los iniciales temas de elasticidad para cuyo estudio había solicitado acudir a Dresde, don
de también planeaba asistir al curso sobre "Urbanización de Poblaciones" impartido por el 
profesor Comelius Gurlitt; tampoco a los de la moderna urbanización de las ciudades alemanas 
que había conocido gracias a su, participación en la Exposición Internacional de la Vivienda, 
Urbanismo y Construcción de Berlín del año 1931, donde se ocupó de la organización de la repre
sentación española; ni tampoco a lo aprendido con Hermann J ansen y Bruno Taut en la TH de 
Berlín-Charlottenburg. Escuelas Modernas en Europa será el título del trabajo que finalmente 
presente a su vuelta, un trabajo que se materializará en la mencionada Exposición Internacional 
de Escuelas Modernas del año 1932 organizada por el GATEP AC y realizada en colaboración con 
Femando García Mercada!. 

El conocimiento de las escuelas construidas en Berlín, Celle, Magdeburgo, Gütergotz, Ham
burgo, Frankfurt am Main, Stuttgart y Dresde en Alemania; Praga en Checoslovaquia; Viena en 
Austria; Budapest en Hungría; etc., será un importante acicate para propiciar un debate sobre lo 
que debe ser el edifico de la escuela. 

Es en este momento -hay que señalar los esfuerzos encaminados a la reforma educativa lle
vados a cabo por la Segunda' República- donde debe entenderse la pensión que se le conceda al 

32 Publicado en Anta. Periódico decenal de arquitectura, nº 9, Madrid, 1932, p. 7. 
33 Expediente 37-562. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
34 Expediente 140-657. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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arquitecto José María Muguruza Otaño35 (1899-1984) para estudiar arquitectura escolar en Ingla
terra en 1933. Antes había participado con un proyecto de Escuela Maternal en el Concurso 
Nacional de Arquitectura de 1930 promovido con ese argumento por el Ministerio de Instrucción 
Pública, y que sería publicado en la revista Arquitectura. 

Conocedor de la importancia de la educación del niño en la edad preescolar y de la estrecha 
relación entre los métodos educativos y el edificio donde se practican, solicita en 1933 pensión 
para "el estudio de la construcción e instalación de edificios destinados a Nursery Schools o de 
locales de Nursery Classes, en Inglaterra". Bajo el epígrafe de "Su justificación y conveniencia", 
señala como el estudio de la arquitectura escolar está en ese momento en España en plena activi
dad y desarrollo, a excepción de las llamadas escuelas maternales y las clases de párvulos; de ahí 
el interés en conocer experiencias extranjeras al respecto. En la documentada memoria que presenta 
así lo justifica: "Todos los problemas técnicos que se derivan de la preocupación por la enseñanza 
al aire libre, la escuela activa, etc., problemas que son, de capacidad y distribución, de soleamien
to y de iluminación natural, de materiales, instalaciones especiales, etc., han sido tratados o resuel
tos en Inglaterra, cuando en otros países se desconocían o se mantenían abandonados". 

Colaborador de las revistas Arquitectura, Obras y Re-Co36, nos irá dando cumplida cuenta de 
lo que observa y estudia desde su privilegiada situación de pensionado en Londres. A través 
de diferentes trabajos como "Arquitectura Municipal en Londres. Escuelas", publicado en la 
revista Arquitectura, o el titulado "Escuelas. Algunos problemas actuales", publicado en Obras, 
no sólo difunde la realidad británica, sino también la política de escuelas que se lleva a cabo por 
ejemplo en Estados Unidos o Alemania. 

Pero José María Muguruza -habría que señalar aquí sus trabajos sobre la racionalización en la 
industria de la construcción alemana (los trabajos de la Deutsche Industrie Normenausschuss o 
DIN) publicados en la revista Arquitectura- es un arquitecto interesado en el acercamiento del 
mundo de la industria al de la arquitectura. Será uno de los socios del Centro de Exposición e 
Información Permanente de la Construcción, un centro madrileño fundado en 1934, a imagen y 
semejanza de diversos centros similares existentes en el extranjero como la Architects Samples 
Corporation de Nueva York, de la Bauwelt Musterschau de Berlín y sobre todo The Building Cen
tre de Londres. A través de su revista Re-Co, Muguruza enviará diferentes trabajos desde Londres 
sobre estos temas. En el artículo "Cosas de uso diario", el arquitecto difunde los hallazgos de la 
exposición "Every day Things Exhibition" ("Exposición de las cosas de uso diario", en palabras 
del propio arquitecto) donde plantea el interés renovado del concepto de artes industriales y el 
papel que tienen los arquitectos en este ámbito del diseño industrial. Consciente de la cada vez 
mayor importancia que cobra el mundo de los objetos en la arquitectura moderna, son analizados 
temas como el mobiliario, los objetos de bakelita, los de plata y cuchillería, cristalería, cerámica, 
objetos de tocador, objetos religiosos, tejidos, instalación de cocinas, aparatos para instalaciones 
sanitarias, eléctricas, etc. desde un interés por "unificar los esfuerzos dispersos de los distintos ele
mentos que concurren en toda industria -fabricante, técnico, vendedor y público-, orientándolos 
en una colaboración ordenadora, bajo los principios de economía, utilidad, calidad y belleza", 
donde encontramos unos presupuestos próximos a los de la "Nueva Objetividad". Un esfuerzo por 
incorporar el mundo de la industria a la arquitectura que está igualmente en otros trabajos que 
envía el arquitecto desde Londres como el dedicado al aluminio como aislante térmico, etc. 

35 Expediente 104-849. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
36 MuGURUZA ÜTAÑO, José María, "Arquitectura Municipal en Londres. Escuelas", Arquitectura, febrero 1932, p. 41; 

"Escuelas. Algunos problemas actuales", Obras, nº 14, diciembre 1932, pp. 297-304; "Cosas de uso diario", Re-Co, nº 15, mar
zo 1936, pp. 3-4; "El aluminio como aislante térmico", Re-Co, nº 17, mayo 1936, pp. 11-12. 
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El problema de la técnica 

Las anteriores noticias difundidas a través de la revista Re-Co, editada por el Centro de Expo
sición e Información Permanente de la Construcción, nos ponen sobre aviso de unos temas, los estu
dios sobre el papel de la construcción y el problema de la técnica en la nueva arquitectura, presentes 
también en las solicitudes de pensiones a la Junta por parte de los arquitectos españoles. 

José María Arrillaga y de la Vega37, arquitecto titulado en 1922 por la Escuela de Arquitectu
ra de Madrid, presenta en 1935 una memoria titulada Viviendas baratas, donde plantea el análi
sis del tero.a de los bloques de vivienda mínima, desde el análisis de problemas de prefabricación; 
así es como hay que entender la frase "La fabricación de elementos constructivos en talleres ha 
dado en estos últimos años, ocasión de abaratar el coste de estos tipos de viviendas por las venta
jas de la verdadera fabricación en serie" escrita en la memoria de la pensión solicitada para pasar 
un periodo de estudio en Francia, en el estudio de los arquitectos Eugene Beaudouin y Marcel 
Lods, "estudiando unos de los ejemplos más notables de CC?nstrucción montada con piezas de hor
migón armado fabricadas en taller que se ha realizado en los últimos tiempos". 

Unos intereses que concuerdan con su currículo del que conocemos su participación en el Con
curso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y 
el Guadalmellato, donde su proyecto (realizado junto con Juan de Závala y Martín Domínguez) 
obtendría segundo puesto, o su participación como arquitecto de la contrata en las viviendas de la 
Colonia Residencia. 

En estos términos hay que valorar también las solicitudes de Rafael Femández-Huidobro38, 

arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que solicita pensión en el año 1934 
para estudiar construcción en el Politécnico de Milán; la de Arturo Sáenz de la Calzada39 (1907-
2003) que solicita pensión en ·1935 para realizar estudios de iluminación natural, soleamiento, 
acústica, saneamiento, calefacción y ventilación en Londres en las cátedras y laboratorios de los 
profesores Bagenal y Waldram; y la de Luis Jesús Arizmendi Amiel4º (1912-1981) que solicita 
pensión el 6 de febrero de 1936 para realizar estudios sobre arquitectura sanitaria en Londres, que 
aunque denegadas nos muestran los intereses en estos temas; y la de Antonio Cámara Niño41 , 
arquitecto titulado en 1932 por la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ejerció la docenci~ 
en las asignaturas del área de Construcción. Fue pensionado para estudiar en Londres "Cálculo 
relacionado con los sistemas co~structivos empleados en grandes estructuras abovedadas de hor
migón armado: especialmente de hangares, estaciones y planetarios" en 1936, aunque no sabemos 
si finalmente llego o no a hacer el viaje por el estallido de la guerra civil. 

La moderna administración de los bienes culturales 

El caso de los pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios en Italia cobra un signi
ficativo papel en lo que se ha dado en llamar la moderna administración de los bienes culturales. 

Josep Pijoán i Soteras42 (1879-1963) -arquitecto titulado en 1902 por la Escuela de Arqui
tectura de Barcelona, profesor auxiliar por oposición de la misma, secretario del Institut de 

37 Expediente 12-552. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
38 Expediente 53-161. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
39 Expediente 130-21. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
40 Expediente 11-523. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
41 Expediente 28-118. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
42 Expediente 115-419. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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Estudis Catalans, vocal de la Junta de Museos de Barcelona y miembro correspondiente del Insti
tuto Arqueológico Alemán- fue pensionado por la Junta en 191 O y 1911 para estudiar "Museos e 
Institutos de Arqueología e Historia, y Códices españoles" en Italia, Estados Unidos e Inglaterra 
"con el fin de estudiar en los citados países el régimen y organización de las entidades que allí cui
dan de los estudios históricos y arqueológicos, tratando además de estudiar la manera de adaptar a 
España algunos de los servicios allí establecidos, dada nuestra peculiar característica nacional". 

Empezó su pensión en julio de 191 O residiendo en Londres medio año para completar en la 
Biblioteca del Museo Británico sus estudios sobre Arqueología clásica. Al mismo tiempo, hizo 
investigaciones sobre misiones, excavaciones, etc.; estudió las miniaturas en códices españoles 
medievales, y asistió a las lecciones del profesor Sayce. En enero de 1911 suspendió estos traba
jos para organizar la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, donde pudo trasladar 
sus intereses43. 

La moderna teoría del restauro ha sido y es de extraordinaria relevancia en la cultura arqui
tectónica italiana. Es en este punto donde hay que valorar la estancia del arquitecto Leopoldo 
Torres Balbás44 (1888-1960), pensionado por la Junta en Italia cuando ya ejerce como Arquitec
to Director de las obras de conservación de la Alhambra de Granada. 

En efecto, el 23 de febrero de 1925, dos años después de hacerse cargo de las tareas de con
servación del monumento granadino solicita una pensión para "estudiar en Italia los métodos y 
procedimientos para conservación de los monumentos antiguos, así como en las excavaciones rea
lizadas en dicho país, visitando para ello principalmente Florencia, Roma, Venecia, Pompeya, en 
cuyas ruinas se estudiarán los nuevos procedimientos utilizados en las excavaciones por el profe
sor Vittorio Spinazzola, y Sicilia". Hasta ese. momento Torres Balbás sólo había asistido al Con
greso Internacional de Historia del Arte celebrado en París en 1921. En la sesión del 23 de junio 
de 1925 se le concede la pensión solicitada, según consta en la notificación conservada. 

Leopoldo Torres Balbás trasladará su experiencia italiana a España de manera más que signi
ficativa. Si hay en él una primera adscripción a las teorías "conservacionistas" defendidas por el 
inglés John Ruskin, más tarde evolucionaría hasta otras posiciones menos extremas y más posi
bilistas, como las desarrolladas en Italia por Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, defensores de 
la utilización de criterios "científicos" en la restauración de los monumentos antiguos, criterios 
que culminarían en la Carta de Atenas de la Restauración de 1931, elaborada en la conferencia 
internacional de peritos para el estudio de los problemas referentes a la protección y conservación 
de los monumentos artísticos e históricos, organizada por la Oficina Internacional de Museos cele
brada en la capital griega en octubre de 1931. 

Igual papel representaría la pensión de la Junta concedida a Emilio Moya Lledós45 (1894-
1943), arquitecto titulado en 1919 por la Escuela de Arquitectura de Madrid y profesor auxiliar de 
Historia del Arte y dibujo de conjunto en la misma cuando solicita la pensión, que disfrutaría de~
pués de su periodo de estancia en la Academia de España en Roma, centro en el que estuvo ha~
ta 1926. 

Emilio Moya recibe la consideración de pensionado ;de la Junta para realizar estudios de 
bibliografía de Historia del Arte y de la Arquitectura en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra 

43 Consultar: ESPADAS BURGOS, Manuel, La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Un Guadiana junto al 
Tíber, Madrid, 2000. 

44 Expediente 143-142. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
45 Expediente 103-839. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. Sobre este arquit~cto consultar: ESTEBAN CHA

PAPRÍA, Julián, "Emilio Moya Lledós, arquitecto conservador de monumentos (1929-1936)", en AA.VV., Roma y la tradición 
de lo nuevo. Diez artistas en el Gianicolo ( 1923-1927), Madrid, 2003, pp. 118-129. 
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durante un periodo de diez meses, a partir del 1 de septiembre de 1926, una pensión que hay que 
entenderla tanto en el papel de renovación de los cuerpos docentes españoles, en este caso universi
tarios, como en su posterior trabajo dentro de la nómina de arquitectos que, junto con el mencionado 
Torres Balbás y otros, se encarguen de la restauración monumental en España a partir de 1929. 

Por otra parte, Félix Hemández Jiménez46 (1889-1975) -arquitecto barcelonés titulado en 
1913 por la Escuela de Arquitectura de su ciudad natal, donde fue alumno de Josep Pijoán, que le 
encauzó hacia los temas de arte y arqueología, y posteriormente afincado en Córdoba donde, a la 
muerte de Ricardo Velázquez Bosco, formará parte de la Comisión Directora de las Excavacio
nes de Madinat Al-Zahra- solicita pensión en 1933 para estudiar el influjo ejercido por el arte 
del Califato de Córdoba durante el último tercio del siglo X y en la primera mitad del siglo XI en 
el arte de los territorios del Mediodía francés (Roselló) donde aporta una relación de edificios que 
serán objeto de su investigación y estudio: iglesias de San Genis des Fontains, San Andrés de 
Sureda, Santa María de Arlés, Catedral de Elna, San Martín de Canigó, etc., situadas en el men
cionado condado, y otras que, aunque más alejadas, como la iglesia de Valcabrera y la catedral de 
Vaisón, presentan en sus plantas características que interesa contrastar con las que se acusan en 
nuestras iglesias mozárabes, según palabras del propio arquitecto. 

Aporta como currículum la publicación en Archivo Español de Arte y Arqueología, la revista 
del Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios, de dos artículos de 
investigación sobre el tema para el que solicita la pensión. "Un aspecto del arte califal en Catalu
ña" y "San Miguel de Cuixá, iglesia del ciclo mozárabe catalán". 

Sabemos que se le concede la pensión, además de una prorroga, aunque no pueda hacer uso de 
ella, para el año de 1934. Vuelve a solicitarla en 1935. Aunque el trabajo quedó inconcluso algu
nos materiales fueron recogidos en su estudio sobre el alminar de la Mezquita cordobesa47• Des
de junio de 1936 será nombrado arquitecto conservador de la Sexta Zona, que incluía Extrema
dura y las provincias de la Baja Andalucía, además de continuar trabajando en Madinat Al-Zahra 
hasta su muerte. 

Si Josep Pijoán, Leopoldo Torres Balbás, Emilio Moya Lledós y Félix Hemández conducen 
sus intereses de pensionado al campo de los bienes· culturales, desde la arqueología a la arquitec
tura histórica, el caso Josep F. Ráfols Fontanals48 (1889-1965), también pensionado por la Junta 
en Italia en 1921, presenta algunos rasgos comunes con los anteriores en su ligazón a la enseñan
za de la arquitectura en este casoa la Escuela de Barcelona, centro donde se tituló en 1917 y al 
que se vincularía como catedrático de Historia de la Arquitectura. Por lo tanto su estancia en Ita
lia podría entenderse desde la voluntad de formar un cuadro de profesores para la universidad 
española puesto al día de las corrientes pedagógicas y culturales que se desarrollaban en el conti
nente. Sin embargo, la pensión italiana de Ráfols Fontanals habría que vincularla, y es aquí don
de cobraría pleno sentido la expresión de la mirada a Italia, a la trascendencia que para los arqui
tectos noucentistas catalanes tuvo la arquitectura italiana del Renacimiento. 

Es al estudio de este tema "La arquitectura y la decoración del Renacimiento italiano espe
cialmente en la Toscana" para lo que fue enviado en 1921 a Italia, disfrutando de la pensión des
de el 6 de marzo al 5 de noviembre del mismo año. En Florencia trabaja con el profesor Pietro 
Toesca y consulta la colección de dibujos de arquitectura de los Uffizi. Fruto de esta estancia serán 

46 Expediente 76-34. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. Para conocer la trayectoria de Félix Hernández ver: 
VICENT ZARAGOZA, Ana Mª., "Perfil científico y humano de don Félix Hernández", Corduba, nº 3, Córdoba, 1976, pp. 165-198. 

47 HERNÁNDEZ, Félix, El Alminar de Abd Al-Rahman !JI en la Mezquita mayor de Córdoba. Génesis y repercusiones, Gra
nada, 1975. 

48 Expediente 120-4. Archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
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las monografías Arquitectura del renacimiento italiano y Pintura y escultura del Renacimiento 
italiano (1930), publicadas por la editorial barcelonesa Seix-Barral, entre otros trabajos. 

Estos textos fueron habituales en las reflexiones de arquitectos como Raimon Duran Reynals, 
Nicolau Mª. Rubió i Tudurí, Ramón Raventós, Francesc Folguera, etc. y contribuyeron a lo que 
el propio Ráfosl Fontanals llamó "Despliegue brunellesquiano en el Novecentismo catalán" en un 
artículo publicado en Cuadernos de Arquitectura en 1960. 

En vísperas de la guerra civil, Eduardo Robles Piquer49, arquitecto titulado en 1935, solicita 
pensión para ir a Roma y el resto de Italia para estudiar en los Institutos Arqueológicos la con
servación monumental y arquitectura romana de aquel país. Presenta como méritos un estudio 
sobre monumentos y arquitectura popular realizado en Granada en el curso 1931-32, otro estu
dio análogo en la provincia de Almería, así como su participación en 1933 en el Crucero Univer
sitario por el Mediterráneo. Aunque no se le concede, pone de manifiesto que los temas patrimo
niales recorren todo el periodo en el que la Junta desarrolla su actividad, y que Italia es el destino 
desde el que afrontar esos intereses. 

¿Cómo valorar las pensiones que concede la Junta para Ampliación de Estudios en esos años 
en el ámbito de la arquitectura? En el debate sobre la génesis y desarrollo de la modernidad en 
España, con todo lo que el término implica de replanteamiento de la disciplina, no sólo en sus 
códigos figurativos o de lenguaje, sino también en su concepción tipológica, en su valor de uso y 
funcionalidad, en -la aplicación de nuevos materiales y técnicas constructivas, en su nuevo papel 
en la construcción del territorio y de la ciudad, en su relación con la sociedad, en su papel en la 
conservación de los bienes culturales, etc., los contactos establecidos a través de la política de 
pensiones de la Junta con la cultura arquitectónica europea, por. no hablar con la ,americana5ü, 
voluntariamente dejada al margen en esta comunicación, nos ha permitido dibujar un mapa de 
relaciones, unas coordenadas de lugares e intereses, que nos ayuda a comprender donde gravitan 
las preocupaciones de los arquitectos, de la sociedad en definitiva, al mismo tiempo que se pone 
de manifiesto la renovación del utillaje propio del arquitecto, una renovación de las ideas y las 
herramientas de la cultura arquitectónica y urbanística y la variedad de los intereses, pero también 
las carencias, en un periodo complejo sobre el que todavía es preciso ahondar más. 

Y en relación a esto, yo quisiera terminar utilizando las reflexiones hechas por el profesor 
lgnasi de Sola-Morales en un ensayo de interpretación de la arquitectura catalana del siglo XX 
que podríamos extrapolar al conjunto de la arquitectura española. Su reflexión respecto al prime
ro de sus puntos de vista, el dedicado al binomio nacional/ internacional, es decir al hecho de plan
tear una historia de la arquitectura desde el reflejo de las corrientes internacionales, lo que en este 
congreso se entendería como la presencia e influencia de lo foráneo, e igualmente, y por el con
trario, plantear una historia desde la reflexión o historia interna son aproximaciones necesarias 
pero insuficientes "para una explicación que,[ ... ] tendemos a formular de forma cada vez más cru
zada: como un tejido de intercambios, fuerzas centrífugas y centrípetas, donde el gusto, las id~o
logías y los recursos se encuentran indisolublemente entrelazados"51. 

49 Expediente 124-242, archivo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
50 He dejado al margen de este trabajo, centrado exclusivamente en los pensionados en Europa, las pensiones concedidas a 

Joaquín Vaquero Palacios en 1927 para ampliar estudios de pintura y arquitectura en Estados Unidos (Expediente 147-62. Archi
vo JAE, Residencia de Estudiantes, Madrid) y la de Alfonso Jimeno en 1933 para realizar en Marruecos un estudio sobre "Orí
genes y porvenir de una posible arquitectura moderna musulmana" (Expediente 82-67. Archivo JAE, Residencia de Estudian
tes, Madrid). Por otra parte, por las limitaciones establecidas en cuanto a la extensión del trabajo a publicar, éste se ha limitado 
fundamentalmente al estudio de los expedientes de las pensiones concedidas. 

51 SOLA-MORALES, Ignasi de, "La arquitectura catalana del siglo XX. Cinco propuestas de interpretación", en Eclecticismo 
y vanguardia y otros escritos, Barcelona, 2004, p. 225. Este artículo fue publicado originalmente en A ven~", 243, enero de 2000. 
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