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La miterte del arqz4itecto español Ramón Vdzqires
Molezlín (La Coruña. 1922 - Madrid, 1993). lzace
necesaria una reflexión que recuerde sil estanciri en
Roma (1949-1952). su constante y fecunda coloboración
con José Antonio Corrales desde 1952, su éxito
internacional obtenido con el Pabellón de los Hexágonos
en la Exposición Universal de Bruselas 1958, así como
su labor importante en otras obras que se integran ya
en la Historia de la Arqicitectura Moderna Española.

Tlie death of rne 3panrsn arcttirect Rutnón V(í:qire:
Molezlín (La Coruña. 1922 - Madrid 1992) Iios made
ir necesson,for irs to r ~ f l e cirpon
t
/lis sta! ir]Reme (19491952). his constatit and prolific collahorotion rvith Jo.ré
Antonio Corrales he,qinniti,q in1952, his intcrnationnl
sirccess earned witli tlie Hexagonal F 'avilion in t l ~ 1958
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''¿Quién fué el primero que evangelizó aquella España
romana, sabia, próspera y rica, madre fecunda de Sénecas
y Lucanos, de Marciales y Columelas? Antigua y piadosa
tradición supone que el Apóstol Santiago esparció la
santa palabra por los ámbitos hespéricos: edificó el
primer templo a orillas del Ebro, y extendió sus
predicaciones a tierras de Galicia y Lusitania. Vuelto a
Judea padeció martirio antes que ningún otro apóstol, y
sus discípulos transportaron el santo cuerpo en una
navecilla desde Joppe a las costas gallegas (Menéndez
y Pelayo)"'.
En España, una vez terminada la Guerra Civil (19361939), soplaban todavía vientos acordes con estas palabras
cuando se presenta en la Revista Nacional de Arqiritectura
el proyecto realizado por Molezún para conseguir una
estancia en Roma. Eran años de fe obligatoria y de temas

onales obl ipatorios, 1o cual debía ser relativamente
,. .,
. .
molesto para ei iinre ejercicio de la proresion. aunque no
tanto para el verdadero ejercicio de la Arquitectura. El
pensionado en Roma -que. debe recordarse, venía tratando
desde su exktencia temas de historia o de pustorelirriosopermitía al menos una salida y una to ma de contacto con
el exterior en una España aislada bajo el períc)do de la
autarquía. Al ip~ialque Cabrero, Fisac, Slíenz de Oíza.
o Sota Irespiraban nuevos air'es y conocían una arcluitectura
nueva no estudiaida en la E3scuela a t ra1.é~de s us viaies
al eutr:injero, el cj oyen Mole zún recienitemente ti tulado en
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RoI~~U
Más tarde,. Femando García
centro artístico

'

A

.

..
m.

L
-

.
.
o
-

Palabras de presentación sobre el Concuno para el Pensionado de Arquitectura en Roma. ler. Premio: R:
"Proyecto para un Faro votivo a la traslación por mar de los reitos del apoctol Santiago, eri~iclnen la Cwta Rrav:
No 87. Marzo, 1949. Pág. 121.
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Mercadal. uno de nuestros grandes pioneros modernos
pero imbuído por el espíritu clásico mediterráneo, será
quien señale una parcial equivocación en este juicio al
recordar sus experiencias de pensionado durante los años
veinte en el Catdogo de la E.vposicicín Antoló~icade la
Acndemia E.~paRolade Bellas Artes de Roma (18731979): "Puestos a recordar con cierto orden, comencemos
por el principio. Buena parte del verano del 23, lo
pasamos encerrados, mañana y tarde. aislados. en dos
salones de la Academia de San Fernando. en la calle de
Alcalá. enfren tados con los ejercicios de la oposición,
para la pensióln en Ronla, Adolfo Blanco y Pérez del
Camino, que hace pocos años nos dejó, y al que hoy con
A-l..ic~ordamos.Poco antes, Valverde,
gran afecto y I.ILJ~U~
le había. con sus mágicos pinceles, retratado.
El tema del ejercicio principal, del que habíamos
comenzado por hacer un croauis. tras otro breve encierro,
era el proyectoI de una "I Gran BasiIica a San Isidro", en
las proximidacles de la aictualIglesia, ocupando la típica
pradlrra, sin pl;ino topogi5fico del I.ugar, ni programa. La
ica" aparecía rodeada de los
imaginada "G
servicios propi
:uados, pa ra acoger tan teóricas
:iones. ho spederías, refugios de
como grandes
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nización cle los alre,dedores y jardines. etc.
Iabíamos antes, con10 primer ejercicio, dibujado, y
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clásico, en yeso, que debíamos de lavar a la antigua
usanza. aún en uso de nuestra Escuela de la calle de los
Estudios, en 1923. Un detalle arquitectónico, a buena
escala, del proyecto, completaba el ejercicio. Sólo había
una plaza libre. en la Sección de Arquitectura, ya que la
otra, hacía algún tiempo, estaba brillantemente ocupada
nnr
y". questro compañero y amigo Emilio Moya Lledós, de
la pr omoción del 19. Los concursantes procedíamos de
las p romociones del 21 y del 22. A la pensión de música
sólo había opositado un magnífico compositor, Fernando
Remacha. (18981, que fue nuestro gran amigo después,
que no conocimos hasta encontrarle en Roma.
E11 Jurado. tras de conceder a quien esto relata la única
pens ión de Arquitectura vacante, con muy buen criterio,
adjuc3icó a Blanco una pensión disponible en otra sección.
En (zonsecuencia fuimos tres, en lugar de dos, los
-nrnti
.,- itectos ... Vivir a la sombra del Bramante, como los
grandes del Renacimiento. pintor y arquitecto. para los
pensionados era un saludable clima ... Vivir a su vera,
verlo al despertar desde mi celda, casi al alcance de la
mano, eraalgo que aún hoy gusto 1
,n emoción.
Restaurado y restableciido su cu
legancia de
proporciones se acrecieilta.
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La armonía, una gran armonía y paz, reinaba en aquel
ambiente, casi monacal, por su marco conventual, ya que
no debemos olvidar que en realidad la Academia y San
Pietro in Montorio, la Iglesia y convento, incluido el
"tempietto" famoso. con su huerto, formaban una unidad,
un conjunto, lleno de carácter, al que se unía el adosado
"fontanone". tan magnífico como rumoroso.
Gozamos, desde el primer día de una grata
camaradena, por fortuna no regulada por ninguna
autoridad, y si existía alguna reglamentación, nunca fue
preciso recordarla, ni puesta en vigor. Vivíamos en un
permanente ¡Viva la Libertad!, que nada tenía que ver
con el libertinaje, ni con la bohemia, nada teníamos de
bohemios. Nadie hizo mal uso de aquella total libertad.
Vivíamos felices, en una palabra, felices e
independientes ... Los profesores de nuestra Escuela de
Arquitectura, de las asignaturas conocidas por artísticas,
habían pasado por Roma, buena parte de ellos. Don
Manuel Aníbal Álvarez, Zabala, Flórez, Anasagasti,
Roberto Femández Balbuena, Emilio Moya Lledós ... No
comprendí la poca apetencia, ni entonces, ni después, ni
ahora, de los jóvenes por ir a la Academia de Roma ..."
Son estas, sin duda, palabras sinceras que describen
una experiencia personal, que generarían una opinión
sorprendente para los modernos de postguerra, pero
avaladas por las no menos curiosas del Giulio Carlo
Argan que precede en el Catálogo a Fernando García
Mercadal: "En San Pietro in Montorio sobre el Gianícolo,
donde seencuentra el famoso templete del Bramante y
donde gustaban de pasear Stendhal e Ingres, vive la más
que centenaria Academia Española de Bellas Artes. En
el momento de instituirla hubo algunas vacilaciones: para
no alentar el arte académico, jno hubiera sido más justo
fundarla en París en vez de en Roma? Probablemente en
1873, en la vigilia de la revelación del Impresionismo,
también yo hubiera tenido las mismas dudas. Don Emilio
Castelar, entonces presidente de la República Española,
tuvo un rasgo de gran finura intelectual: se acordó que
también Velázquez y Goya habían venido a Italia y sin
duda no se habían convertido en dos pintores académicos,
incluso si la experiencia fuera poco más que inútil. El
presidente conocía las razones de la profunda originalidad
del Arte Español, y había comprendido perfectamente
que Roma no era ni un Museo ni una escuela de Bellas
Artes. Estudiar bien el arte clásico, de hecho, enseña todo
lo que no es el clasicismo, porque el clasicismo es
imitación, y el arte clásico creación libre y universal..."'.
La clave podría estar en estas palabras de Argán, más que
en las generalizadoras de Javier Tusell que, a manera de

Fernando GAKCIA MERCADAL: "Nuestra crempre recordada (1923-1W7)". Catálo,oo Erposición Antológica de la Academia Española de Bellas
A n e . íI<,Rom a (187.7-1979).Ministerio de Cultura. hladnd, 1979. Páss. 29-32. 38-39.
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presentaci6n como Director General del Patrimonio
Artistico, decian: "La modema arquitectura espafiola
debe mucho a 10s arquitectos pensionados en Roma, 10s
cuales pudieron asomarse a las nuevas tendencias
europeas. y sus aportaciones asi han sido y son
fundamen talesn4.
La realidad vivida por Molezlin, aun dentro del marco
descrito por Garcia Mercadal, seri personal; tal como
tambiCn lo seri lade otros pensionados posteriores, como
Jose Ma Garcia de Paredes yFrancisco Javier Carvajal
(1955-1957), o Jos6 Rafael Moneo y Dionisio Hemindez
Gil(1963-1965). Roma impregnari 10s espiritus, pero la
arquitectura espaiiola no deberi mucho alas experiencias
de 10s pensionados en Roma, sino que 10s estilos
personales de 10s insignes arquitectos que pasan por la
ciudad etema se formarin despues a travk de referencias
diferentes.
EL PROYECTO PARA UN FAR0 VO' rlvo
Molezlin decidia someterse a tarI estricto
tradicionales criterios de selecci6n. pero su personalidad
acabari prevaleciendo tanto en este proyecto propuesto
e ineludible como en 10s varios ejercicios de trabajo
realizados luego desde Roma. "Habia tres instituciones
implicadas, El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Real
Academia de San Fernando y la Direccidn de la Escuela
de Arquitectura; en este caso, Modesto L6pez Otero,
como Directory profesor de Proyectos, quien debia hacer
la carta de propuesta para la beca. En realidad no hubo
oposici6n. Habia dos plazas y s610 me present6 yo. Se
trataba de un proyecto, parecido al Proyecto fin de
Carrera. Una encerrona de un dia con el tema impuesto,
se realizaba un croquis y se desarrollaba el proyecto
durante quince dias. Habia tambiCn que hacer una acuarela
(en mi caso, un capitel corintio) y un examen oralw5.
La concepci6n del Proyecto para tm Faro vorivo
(1948) trascendia cualquier interpretaci6n puramente
religiosa para erigirse en bellaarte. en arquitectura
visionaria. Analizada fn'amente. al margen de la emocidn
que pueda originar la muerte de un g a n arquitecto, se
reconoce ya a1 Molezlin creative. Su Proyecto, que
constaba de tres partes (faro, cripta sobre la que descansaba
una pequefia barca transportando el cuerpo yacente del
Ap6stol y vivienda para el torrero), partia del etemo
concept0 arquitect6nico-muy seguido por otros arquitectos
como Sienz de Oiza- que emplea la linea divisoria entre
lo pliblico y lo privado, entre lo exhibido y lo intimo, entre

c

Vkzquez Molez~in:Proyecto pa!-a u n faro
i n por mar de los restos del Ap6cto1 Santiaco.

tacable y Ito acogedor. "En si. 1a gran difi
..
.
pctpnroyecto
".,.- Yerael buscaruna mlsma torma arqultect6nica,
a la vt:z expresiva de irradiacibn, de expansidn hacia el
mar y I3e recogimiento, de protecci6n hacia la parte votiva
del mcmumento. Esto se trata de conseguir con un gran
muro de forma semicircular que se levanta hasta una
altura de cuarenta metros sobre el acantilado y que a la
vez se inca en tierra formando la testa de la cripta. Esta
forma asi convexa hacia el mar nos da una impresi6n de
agresividad, de proa, de dominaci6n. cual debe ser la
expresi6n de un faro... Y la cbncava, una expresi6n de
recooimiento. de am~aro.de vela aue protege la navecilla
que sc2bre las ;Iguas I l ela~ el cue1po del Pip6st0l"~.
Molezrin integc~ b aconce,ptoc y fc) m a s en un todo
destac;able que c:mpalman';a. al mencIS, con lo:; grandes
E

,

Javier TUSELL. Director General del Patrimonio Anistico. Archivos y Museos: Opiis ci!. Pie. 5 .
Declaraciones personales de Ramcin Vdrquez Molezlin a Angel LTrmtiaNaiiel en nu estudio dc la calle Bn21611de log Herreroc en Madrid. 10rn-1983.
Revism Nocinnnl de Arquirecrirra. No 87. Marzo. 1939. PGg. 12 1.

visionarios franceses y desde luego no deja de tener
aspectos -entre ellos el de la astucia- similares a los Grand
Pri-r;pero, también, con algunos de nuestros más grandes
arquitectos del siglo XX (Anasagasti, Fernández-Shaw.
Moya). Sin embargo, por tratarse de conceptos esenciales
o de formaselementales y despojadas de emblemas
excesivamente superfluos, Molezún se encontraba ante
la encrucijada de la renovación de nuestra arquitectura
a finales de la década de los años cuarenta. Proponía una
arquitectura esencial, con sumo tacto pues había de ser
juzgada (endémico problema), pero que se desligaba
cuanto más es posible de historicismos trasnochados y
se adentraba en lo que será su próximo sendero que le
conduzca hacia la modernidad. Curiosamente, una etapa
C N Cial no dernasiado diefinida que será posteriormente
desarrollada po r Kahn I2 Rossi ei-I sendas derivaciones
persionales. Aclquiriría ac:tualidad F)or tanto este Proyecto
. .
de Molezún: hay origen institucional, esencia clásica,
luces y sombras consustanciales con las funciones y los
materiales, sentido procesional y ritual en los accesos o
recomdos (desde la fatigosa escalinata a la infinita
cont,emplación en las alturas sobre el mar). Se funden
teóricamente formas eternas con materiales actuales y
tecniología avanzada para la época ( e s t ~ c t u rde
a hormigón
armado, ascensor, reflectores), pero supeditada al carácter
de faro votivo y al halo poético. "Así, pues, desde tierra
solamente es visible el faro por su claridad propia.
cnnseguimos
esto iluminando solamente el muro circular,
..,-..
sobre el cual se destacará la silueta oscura de la barca.
Haciia el mar lleva los dos tipos de iluminación, una
r e f ljada
~
por el muro, con la imagen del Apóstol delante,
ra de iluminación proyectiva, que, como es natural
gico, va situada en la parte superior del muro. La
lan una serie de siete reflectores emitiendo destellos
radi;iles. Cada uno de estos reflectores va situado en un
arco,que taladra el muro. A su vez,todos estos arcos van
unid os por un corredor, formando una rotonda, desde la
uue el visitante puede admirar el paisaje ... Toda la cripta,
plan tas. alzadc
es, decoraczión, iluminación, etc.,

está diseñada pensando e intentando forzar la atención
del visitante hacia la parte que bien pudiéramos llamar
princip al..."'.
Se podría caer en la tentación de salvar un largo
puente de cuarenta años de arquitectura moderna seguida
por Molezún para comprobar y afirmar que los extremos
se tocan, que una obra de ruptura protomoderna en la
España de postguerra se anticipa al gusto postmoderno,
pero el imborrable e inexorable discumr del tiempo y los
hechos acontecidos lo impiden.
Se trataría de una arquitectura de compromiso y de
transición, pero en definitiva también de ruptura -como
era de hecho la propuesta por Cabrero, Laorga y Sáenz
de Oíza para sus basílicas en Madrid o Guipúzcoa-, aun
no, es verdad, con voluntad tan decididamente moderna
como en el caso de la Capilla en el Camino de Santiago
de Oíza, Romany y Oteiza.
LA REBELIÓN TRAS EL TRIUNFO: DE LOS
DIBUJOS DE LA CAPILLA RAIMONDI AL TEATRO
EN HOMENAJE A GAUDÍ.
Una vez en Roma, Molezún se enfrentaba
simultáneamente a tres medios : por una parte el propio
ambiente de la Academia q u e nodifena demasiado del
recordado más atrás por García Mercadal, salvo si se
tiene en cuenta la convulsión de la Guerra Civil entre una
experiencia y otra- y de la Italia de entonces, recién salida
también de la Guerra Mundial; por otra, el estricto
cumplimiento al tratar temas de obligatorio asunto clásico;
por último, la iniciación del ejercicio moderno en una
actitud de rebeldía y de ruptura. "Entonces el Director
de la Academia era Femando Labrada. No había especiales
problemas a destacar. La pensión cubría el alojamiento,
las clases y los estudios. Se pagaba al cocinero por ir a
la plaza. Cada año hacía viajes, pintaba y sobre todo
dibujaba, hacía algunos proyectos y maquetas para cumplir
con la pensión y, el último año de los cuatro, un Proyecto
especial (que fue el de Museo de Arte Moderno) ... Italia

... Así. en la planta. po~
r ejemplo. la dirección de las paredes y techo que forman el vestíbulo nos la dan las líneas de visión de esta parte principal.
Ya en el interior, la cripta converge :y el suelo inc: h a d o fuerza todavía más. si cabe, esta atención hacia el centro espiritual de la cripta. Este centro
lo forma el altar adosado a un gran 1~ i l a central
r
de forma ciricular, que destaca enormemente por su posición, ornamentación recargada y su color
oscuro sobre el fondo de piedra claro y liqo que forma el muro circular incado en tierra, solamente decorado por unas homacinas muy planas con
santones románicos de manera policromada. El gran pilar central y el muro semicircular concéntrico nos forma una verdadera girola de circulación.
Y estas homacinas son un recuerdo de aquellas capillas absidales románicas. La ornamentación del pilar central, inspirada en el parteluz del Pórtico
de la Gloria, representa toda la historia de Santiago Apóstol, culminando, con la traslación de sus restos, simbolizada en la barca que sostiene,
La iluminación de la cripta se obtiene iluminando solamente y con luz indirecta producida por una comisa de luz, el anillo circular del techo entre
el pilar y elI muro. Es decir, únicamente el centro espiritual. El techo de la cnpta lo forma una bóveda cónica de generairiz recta, cuya directriz
es precisamlente este aniillo circular. El trasdós de la bóveda forma la escalinata principal del faro. Con las paredes de la cnpta muy lisas, en tono
claro, blanc o. se procur a no distraer la atención de los visitantes. La sacristía. situada en el eje de la cripta y al mismo nivel que ella. lleva un
..nl.lrrnn 11 ~ri..;mnA.> del torrero. para que así. de esta manen. pueda recorrer y por tanto vigilar en toda hora. sin salir al exterior." (Revista
.Iarzo, 1949. Pig. 123).
"
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Fig. 2.- iVicolas Sale: Resurrección d e los muertos. Snrcflfii,qo tiirol<~rno
Rnimondi. C~ipil
Pietro in A4ontorio. ñloma.

Fig. 3.- Ramón Vázquez Molezún.
Exteriores. Madrid.
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4.- Francesco Baraít~
ffpilla Raimondi en S

e San Frnncrisco. Altor de
n hfonrori<>. Roma.

)aba su guerra y esraoa renienao una recuperaci
más rápida por la ayuda exterior. Su pasado clási
esta'ba ahí. pero a la arquitectura que se había mostra
en 1a EUR'42 se iban a añadir otras experiencias rr
-2
IIlUClemas como las de Mario Ridolfi. Alberto Sartons,
Gio Ponti son otros que hicieron mucho, también
estuvieron a favor de una arquitectura moderna española.
n -nrcuerdo aue existía la ~rohibiciónde hablar con los
itali;anos..."".
IMolezún ¿iprovechalba para vi ajar también fuera de
Italia y conoci-r ambien,res que no había po(iido estud iar
en 1a Escuela . La Revista Nacional de Arcjuitectura se
hacía muy prcmto eco cle sus experiencias, tal como se
ha Fjodido coinprobar 4r se verá imás adelante. hasta el

Fig. 5.- Ramón I.'azqirez Mol
Frrinces co Bnrarrn. Romn.
Erterio fies, Madrid.

ijo sohre In obra de

isterin de Asuntos

punto de publicar en portada algunos de sus cuadros de
entonces, con una factura muy suelta y relativamente
expresiva, heredera sin duda de las experiencias faui~ede
principios de siglo. sobre todo en el libre tratamiento de
la forma y del color : Venecia. Parlamento d e Londres,
Brujasq.
Los dibujos que realizaba en Roma y en la misma
Academia demuestran una práctica habitual, revalorizada
actualmente en las escuelas de arquitectura, pero con
unos matices que conviene señalar. La interpretación
que hacía al reproducir las obras del pasado, manifestaba
de manera esclarecedora una tendencia a desligarse de
la tradición que trata por compromiso, pudiéndose
hablar acaso de variaciones sobre el tema más que de

Wclaractones persona11
?gel Unutia Núfiez en su estudio de la calle Bretón de los Herreros en Madrid. 10111-1983
V6anse en Reiisro Nor ronor ae ~rqitirecrrrro.No 98. Febrero, 1950 (Venecio); No 134. Febrero, 1953 (Parlamento de Londres): No 138. Junio.
1953 (Rnrkm). En el N " 178. a_oostode 1952, se comunicaba incluso el final de su pensionado: "Ha terminado su temporada de pensionado en
Roma el anluitecto Ran1611Vázquez Molezún. primero que ha ocupado después de nuestra guerra de liberación. Damos a nuestro compañero nuestra
..
cordial hienventda por su vuelta a españa. ofreciendo a nuestros lectores dos acuarelas de paisajes italianos que ha realizado Molezún". Más adelante.
el S* 154. ocruhre tle
a r j una Se.iión de Critica de Arquitectun sohre su Prowcro (le Mrrreo (te Arre Modenir).
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Fig. 6.- Gianlorenzo Bernini: Capilla Raimondi. 1641
San Pietro in Montono. Roma.

Fig. 7.- Ramón
Bern ini. Roriin. 1

copias serviles. Esta actitud, muy discutible por arbitraria,
le conducía sin embargo tanto al aprendizaje de otros
maestros -sin copiarlos exactamente- como al
divertimento. El dibujo del relieve Resurrección de los
muertos de Nicolas Sale en el sarcófago de Girolamo
Raimondir0,delataba a un Molezún nervioso y deseoso
de simplificar, tratando libremente a su antojo poses,
incluso figuras, para captar tan sólo líneas de fuerza,
luces y sombras. Este criterio, ciertamente abusivo pero
comprometido con su voluntad de aprender recreando
y escapando, puede verse aplicado igualmente a sus
interpretaciones, hechas en el lugar, del E-rtasis de San
Francisco de Francesco Baratta" y de la misma Capilla
Raimondi de Bernini". San Pietro in Montono. En la

iera, Mole:zún reduicía la obra ai una vibrainte maraña
,..
.
-_,-ematica.
ci simpie
carácter aoocetado no evitaba
una captación de las líneas de fuerza esenciales, creando
una oblicua secundaria que reforzaba la profundidad de
la composición al cambiar la figurilla tlotanteinferior
del lateral delrecho por otra de absoluto dinamismo.
Aun1que desmiaterializaba el volumen y cambiaba los
esco~ Z O S o envaraba ;irbitrariamente los miembro5
, .
2-1-.
a n a t o ~ ~ i i c-cazo
~- h uc
iiis tres firuras nrincipales-. sin
emb,argo, conisegiiía lai justa densidad !; levedad.
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Resurrección de los muertos. Dibujo al carbón con fijador en papel sobre tabla, 29 X 118 cm. Firn
de Asuntos Exteriores (Despacho no 308). Madrid. No Inventario. 2 17.
É.rrosis de San Francisco. Dibujo al carbón con fijador sobre tabla. 82 X 63 cm. Firmado y 1'echado en 51ngulo infcrior derecho. >folertín
Ministerio de Asuntos Exteriores (Despacho no 304). Madrid. NoInventario. 1 8 '1.
Capilla Raimondi. Dibujo al carbón con fijador en papel sobre tabla. 82 X 46 CIn. Firmado t:n ánsulo inf erior dcrecht
Asuntos Exteriores (Despacho no 308). Madrid. No Inventario, 29 1.
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c n la Capilla Raimondi, el reto era mayor. Aun
ejecutada por discípulos como era de norma, se trataba
de una obra maestra de Bernini, anticipando una
.
inreg ración del hecho arquitectónico y del escultónco
que habrá de culminar inmediatamente en una de las
obra! cumbres del Arte Universal, la Capilla Comaro en
Sant;1 Mana della Vittoria. arte total que enaltece al ser
hurn;lno y just ifica una Irazón par¿I vivir en este munclo
de c laroscurosi. Era el genio má s grande -arquitect o.
esculltor / escul tor, arquitecto; tamk)ién pintor- con el qile
se erifrentaba 1Molezún c:n Roma. No podía con él. E ra
impc,sible hacierse con el perfect'o virtuosi smo de 1;as
ProP1orciones tjeminiana S, ni con la eleganc:ia suprenia
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lumi nosos con un intemnedio s o ribreado, rtsaltando
fondao la caractenstica luz sobn:natural indirecta (
Bem ini; pero. t:ambién el udiendo la!S tumbas cle Girolarr
y Fr;ancesco Raimondi -.de derechia a izquic:rda-, cuy;
figuras el genial barroco solía trat;Ir como ellementos <
trans ición o de relación iintermediairia entre e:lespectadc
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La propuesta de restauración que Molezún reflejaba
en su Ternplo de Buco (Ermita de S. Urbano).
Resraliración'-',delata ya sus preferencias y su inexorable
incursión en la compleja modernidad. Su interpretación,
más discutible hoy día que nunca, era sin duda la de
un moderno. A la vertical monumental, se contraponía
la horizontal como pauta esencial moderna, valorada a
su vez por un elemento vertical de transición. Esas
líneas a ras de tierra que los mismos arquitectos
italianos, como Giovanni Michelucci y otros (Estación
de Santa Maria Noirella, 1933-1936, Florencia) habían
contrapuesto a muchos siglos de arquitectura enfática
y monumental. Rectas y planos luego recordados en
su "neoplasticista" Casa Pastor (1955, La Moraleja,
Madrid).
Pero en realidad, donde Molezún se mostraba más
creativo era en sus proyectos puramente arquitectónicos
de este momento. La rebelión -normal en un arquitecto
joven- contra la Academia y contra la Escuela se
percibía más en su Proyecto de Teatro al aire libre
en homenaje a Gnudí (Roma, 1950), reconocido y
premiado en la 1 Bienal Hispano Americanat4. Aquí
valoraba sobre todo la curva, más que la línea trazada
con regla y cartabón, el hacer con las manos un cuerpo
orgánico, es decir, otra vía posible para la arquitectura
moderna. Aunque la maqueta contenía en su concepción
elementos gaudianos -perfiles parabólicos en cúpula de
sala de reuniones, soportes inclinados en arquerías de
acceso a salas y servicios, formas orgánicas y flameantes
abstractas en monolito-, los mezclaba como en un
sueño -recuérdese la Casa Batlló, porejemplo, con
grandes dosis de "surrealismo"- con otras situaciones
vividas en Roma c a s o de la Plaza del Capitolio
convertida en estanque-. Este modo de proceder
presupone tres cosas: 1") Molezún estaba dispuesto a
crear, aun aprendiendo de maestros, como de un Gaudí
cada vez más reconocido universalmentei5;2") Avanzaba
así una peculiar comente orgánico-tardoexpresionista
vigente en España durante los años sesenta y secundada
-simultáneamente a la aceptación de Wright y Aaltopor arquitectos como Higueras y Moneo (Anteproyecto
de Centro de Restalrraciones Artísticas, Premio Nacional
de Arquitectura 1961): 3") La confusión de imágenes
emblemáticas estará presente en el diseño de plaza
dura frecuente en nuestra más reciente postmodernidad.

Ter>tplode Brico f Erntitor de San Urk~cino).Restarrraci6n. (De la serie. 7 secciones. tres alzados y planta). Técnica mixta y témpera al huevo. 106
;n".iln
....Su.x.
inferior derecho: Roma 1951. R. V. Molezún. Ministerio de Asuntos Exteriores (Despacho Director General
de Política Ibero Americana). Fecha de adquisición o depcísito, 1951. No Inventario 314.
Véase en Rei.irrct .\'cicionoI <leArqiiirectitrn. Yo 120. Diciembre, 195 1. Pá:. 10.
Ténzase en cuenta la re~alorizaci6nque Gio Ponti había hecho de Gaudí en la V Asamhlea Nacionnl de Arqirirecrrtrn (celebrada en Barcelona
y Valencia. mayo de 1949). Precisamente. la misma Rei~ivtrr.Arocionrtl(le Arqtiirecfiiro. No 139. Julio. 1953. y Arqttitecnirn. N" 75. Mano, 1965,
dedicará n úmeros
~
mono.
ito a Gaudí.
S 120 cm. Fecha y firrn.. nn
,,.
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Fig. 9.- Ramón Vácquez Molezún: Proyecto de iearro ai aire
libre homenaje a Gaudí. Clipula y arquenás gaitdianas. Roma,
1950.

Fig. 10.- Kamón VáZguez Moi,,.... .
libre homenaje a G,audí. Citade la arquite
1950.

EL MUSEO DE ARTE MODERNO

procesos íntegros de creación, en cerebros que mantienen
su virginidad y han absorbido, constantemente, lenta y
naturalmente, la cultura de su tiempo, con fluidez y
despego, sin atesorar caudales ni forzar el ritmo. Sin
hacer 'proyectos'. La creación no es entonces una
actividad que interioriza con esfuerzo los estímulos
aienos en una oerrnanente v aeónica
dialéctica, sino una
cemana<:iÓn propia en que todos los elemento:s se han
dosific;ado armó1iicamente a través (ie una trainquila e
implac;sble gesta'ción interior.l'h
Molezún optaba al fin por el compromiso ~ u r >i U
tiempo. EIProyecro de Museo de Arte Moderno (Roma,
1951), Premio Nacional de Arquitectura 1954,
corroboraba este paso definitivo, avanzaba además una
idea polémica hasta nuestros días sobre la creación de
museos y proponía la vertebración de un eje m.useístico
en La Castellana. La propuesta, que debe en.jui~,,,,, ,,,
su épw:a, era pre!sentada así por el niismo Molezún en
una Se:sión de (Lrítica de Arquitectura: "Est e es un
proyeci:o que hic,e en Roma durante mi pensi onado y
.
como trabajo para la Academia. Tengo que hacer constar
que tiene bastantes la,ounas, unas que
2 y otras
que me señalaréis vosotros
Ha sido decisivo en este proyecto ei empiazamiento,
que está buscado en un sitio real, en el terreno que hoy
ocupa el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de
Ingenieros Industriales de Madrid. A mi juicio, el Paseo
de la Castellana, que es la vía m& importante y de más
gracia y belleza de la capital, debe alojar todos los
Museos, y así como ya están el Museo del Prado y la
Biblioteca Nacional. con su conjunto de museos. el de
Arte Moderno tie,ne una situación muiy definida en este
emplazamiento.

Por encima de todo se alzaba la personalidad de
Molezún, de la que estuvo siempre dispuesto a aprender
el mismo Sáenz de Oíza, el maestro de maestros Oíza,
quien ha nombrado alguna vez a Molezún como su
arquitecto español preferido. Llegados a este punto y
circunstancia, cabe recordar las breves, pero testimoniales,
palabras de presentación a su obra de quien trabajara
con él, Luis Miquel y Suarez-Inclan: "No parece lógico
que el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo, el
Instituto de Herrera del Pisuerga o la casa de La
Moraleja, se produzcan como consecuencia del
redescubrimiento de Gaudí, la asimilación de Wright,
el rechazo deOud o el pmrito de la "modernidad". A
mí me parece que, en lugar de intentar buscar en él
estímulos exteriores inmediatos, habría que pensar que
los orígenes están en el viaje de 100.000 Km. en
motocicleta en el verano de 1950, o en sus aventuras
romanas, o en su pasión por la mecánica o en el
deslumbramiento ante el paisaje que reflejan sus acuarelas
y sus gouaches o en la rectitud y la honestidad profunda
de su carácter, en la timidez y la violencia (que la timidez
acarrea) de su temperamento, en la ingenuidad y la
bondad de su trato, en la enfermedad temible que le azotó
durante años. El mar de su infancia y los cristales de
La Coruña deben andar también por debajo de todo esto.
La poesía no es, casi nunca, el resultado de una reflexión
sino la explicación inmediata y fresca del mundo interior
del artista a través de los materiales que conoce y ama.
La casi imposible síntesis entre progreso y ecología, la
resolución equilibrada de la permanente dicotomía entre
forma y contenido, sólo pueden imaginarse a través de
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Luis MIQUEL Y SUAREZ-INCLAN: "Ramón Vázquez Molezún: arquitecto". Corrci..,
132-133.

.. ,..-...,..n. Arquirecrirra. Ed. Xarait. Madrid. 1983. Pip.

El Musec1 que he proyecta do es pa ra todas las
malnifestacio nes artíst icas, corno, por izjemplo, las
arte:sanas e industriale s que cori el arte itengan al!;ún
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del solar que 1había eleg ido para sri obra, se r:jercitaba (;on
un .vivaz racic3nalismo !q con un d inámico 17uncionalismo
no\ redoso paia la Espaiña crítica delos añios cincueiIta,
lejc del bloque al ilso importado sin más razón.
De:;cuidando quizás en exceso las medidas de seguridad
que todo museo debe tener, orcienaba el espacio con
1iic; dez. Suprimía la planta de corredor normal en cualquier
,u-,
otrc> museo y la sustituía por espacios compartimentados
de 1tránsito fluido, resultantes de una estructura formada
cuerpos paralelepipédicos combinados en zig-zag.
Por
Ve este mi3do inte ntaba sa lvar dos problemas
fun damentale'S: por un: i parte, la mala ilunlinación, con
lucc3s del Este, y Oeste, (jue hubies,e resultad1o de disponer
. . .- - .planta de corredor paralela a La Lastellana; por otra,
monoton ía d e uinos espacios lánguidos que
ifundiesen, como (1curre en los museos de tipo
...licional. la zona de exposición con la de tránsito.
Rec:um'a para ello a una disposición bifocalizada de los
enl;Ices verticales (a base de rampas) que comunicaban
la z ona central. de altura sencilla (4 m), con los cuerpos
-emos del t:dificio, originando así un conc~
epto orgánico
eando de este modo una mayc)r variedac1 de espaci10s.
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Propias ae un museo (enrraaa y taquiiias, aespacnos,
res1auración y montaje, desembalaje y embalaje, salas de
coniferencias, restaurantes, etc.), dejando las cuatro
sur~ e r i o r e s nara
salas d e exposición. Estas se
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corresponderían y vinc:ulananana las dos grandes zonas
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La propuesta era presentada en una Sesión de Crítica
de Arquitectura, de las tantas organizadas en la época por
Carlos de Miguel, en la que participaron Enrique Colás,
Manuel Herrero Palacios, Javier Lahuerta, Antonio Rubio,
Alejandro de la Sota, Luis Felipe Vivanco, Antonio
Vallejo ... y todos, incluyendo al siempre cauto con la
arquitectura moderna Luis Moya, coincidían en la idea
de que el único gran defecto de la mísma era no haber
sido realizada. Había una primera coincidencia, por
unanimidad en estas Sesiones, a la hora de aceptar una
posible recuperación de las tendencias modernas en la
tipología museística y en nuestra Historia de la
Arquitectura. Sin embargo, hasta finales de la década de
los sesenta no se propondrá, ya bajo la referencia a Mies
van der Rohe, el muy discutido Museo Español de Arte
Contemporríneo de Angel Díaz Dornínguez y Jaime
López de Asiaín (1969-1975, Ciudad Universitaria,
Madrid), también Premio Nacional de Arquitectura 1969,
que se concluirá tardíarnenteIR,cuando ya José Luis Sert
construía su personal Fundación Joan Miró (1973-1975,
Barcelona).
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Tras el regreso de Roma, Molezún i m m p e en el
panorama profesional español como un arquitecto de
personalidad cada vez más f m e , pero haciéndose ante
las ofertas de trabajo concretas. Quiere esto decir -en
referencia a las bienintencionadas palabras de Javier
Tusell recogidas al principio- que la experiencia de Roma
no es en absoluto fundamental para el desarrollo de su
trayectoria posterior, a no ser que sea para aprender el
arquitecto a elegir lo que quiere de entre lo que no quiere,
que no es poco. Pero este mismo criterio podría aplicarse
sin demasiado riesgo a un Juan de Villanueva, con lo que
suponía en el XVIII pasar por Roma.
Molezún tendrá otras referencias más universales,
pero filtradas por su recia personalidad indiscutible y
haciendo tambalear aquello de que todo está ya en los
clásicos. Cada obra, será un reto nuevo; cada solución
dada, una transgresión respecto a la referencia de la que
se parte -lo que se ha dado en llamar un nuevo
"manierismo" en la arquitectura contemporánea- o, lo
que es más importante, muchas veces cada obra contendrá
el acto sagrado de la creación. Esa es la diferencia. Este
hecho no evita, curiosa y paradójicamente, que elija
colaborar con otros arquitectos, diluyendo la autoría y
enriqueciendo su personalidad con la de compañeros de

Revi~mNacN~nalde Arqurrecrurcr. iu i 34. wi
Pág. 15.
v6-c- -n %era F n m . No35. Febrero, 1968 y N" 45. Octubre, l1969; Arquirecrrtra. No 12 1. Enero, 1969 y N"

132. Diciembre, 1969; Bellas Artes.

Fig. 11.- Ramón Vázquez Molezún: Proyecto de Museo de Arte Modernc,. Romo. 19
de Arquitecriira 1951.

F. Premio

N

Fi<q.12.- Ramón Vázquez Molezún: Proyecto de
de Arte Moderno. Moqlrero. Roma. 1951.

profesión u otros artistas. Es el caso de su trabajo
conjunto y colaboración constante con José Antonio
Corrales Gutiérrez.
Con el escultor Amadeo Gabino y el pintor Manuel
Suárez Molezún obtiene el Gran Premio de la X Triennale
de Milán por el Pabellón de E.~paíia(1954) -juntamente
con el de Finlandia-, adjudicado a unaobra que, como en
la también premiada de José Antonio Coderch en la
anterior Triennale. supera cualquier lastre puramente
folklórico y se adentra en la cada vez mác presi:igiosa
comente española del interiorismo moderno con criterios
expositivos científicos. Espacios Iímpios ya de pas tiches.
distribución estudiada en las circulaciones, continente
más adecuado al contenido. como a las también premiadas
esculturas de hierro de Chillida" .

"

Véase en Revisto A'ncionol de Arqiiirecritrn. N" 1.56. Diciembre. 1934. Págs. 25
172. Ahril. 1956. Pies. 7-1 1.
VPase en Arqltitecrr,rn. No 7 . Julio. 1 9 9 : Rinnrio. Diciembre. 1960: LVerk. Jun io. 1962.

'"Véase en Reii.~tnNocionol de Arqirirecrrrrcr. No
?'

(Ion Alejandro de la Sota -al que se kiabía unidlo
monnentáneamlente para trabajar en el Concrltrso de 'a
.. .
Delegación cle Hacien~lade La Cort~ñci"',una propuesta
rnodlema. modulada y funcional, pero influída por las
casa s acristaladas de La Coruña en un rasgo de identidad
I n r a1. a destacar por parte de dos arquitectos gallegoc,
fren te al universal e impersonal Movimiento hlodemorealiiza, también en colaboración con José Antonio
Conales. la Resic!encia k f a n t i l para Cri.vtaleríci E.vpañr>lr
i7-1958. Miraflores de la Sierra, Madrid: actual
endencia de la Universidad Autónoma)".
Zn esta obra se parte de la idea de cobi.jo a manera
ae gran gallina clueca que protege a los niñoc. por lo que
se pliega orgánicamente al terreno. Esta incorporación al
paisaje es corroborada con el e mpleo de materi:iles

Frg.
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ae vinanlieva: L a[sita del Príncipe. 1784-1 791. Planta segir'n Cl~ueca.El Pardo, Madrid.
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en una plataforma realizada durante
dado el duro invierno de la zona; tamb
con el mont aje ya altamente tecnificadc) a base
elernentos prefabricado:;traídos dt:Madrid, t:n el segur
rn
veriano, perc
,,nforman ,,,, ,,,dcterística trag.mentada cubierta ini~arianteenI otras obrais de Corrailes
Y Molezún. Se plantea ptles laintegración de clos conceptos
arqtiitectónicc>S que coexisten coni armonía Ien ,van pa~rte
- .
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de 1la obra primeriza de estos autores: funcionalismoorgímicismo. Todo el conjunto se somete a módulo (6 X
3 m,con vigas de madera a 6 m), y a zoniíicación según
15Ic funciones (zona de estarlzona de dormitorios),
[aleciendo sin embargo un innegable empirismo en
lantearniento inicial, un gesto wrightiano en la alianza
el entorno, un tratamiento aaltiano en 109 detalles de
ia rrladera vist;a u otros rriateriales dle nueva sa!via industirial
y, siobre todo, una mane:ra person;al de enterider el he<:ho
arqiiitectónicc) que marc:a distanci.as respectc> a los padres
a arquitectura moderna y cuyo ongen estaria en una
i inmediatamente íinterior ccomo es e 1 Centro de
pétr
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Fig. 15.- Ramón Vázquez Molezún, colaboración con Amadeo
Gabino y Manuel Suárez Molezún; esculturas de Eduardo
Chillida: Pabellón de España en la X Triennale de Milán. 1954.

enseñanza (1954-1956, Herrera de Pisuerga, Palencia),
la gran opera prima producto exclusivo de la colaboración
constante y fructífera a partir de ahora entre Corrales y
Molezún.
El Centro de ensefianza de Herrera de Pisuerga, había
manife!stado en principio muchas resonancias y recuerdos:
de los iinpresionaintes muros vítreos y volúmenes cruzados
de cubierta prescmtes ya en el Pabellón soviético de
-.
Konstantin Melnikov en París 1925 (Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes), hasta el aprecio de materiales humildes
locales como el ladrillo y la baldosa -lección brindada
por Aalto- que permita una alternativa a la predestinación
racionalista propia de la época. Pero por encima de todo
puede el ineludible programa de necesidades, su
distribución funcional y su adaptación al medio; en el
fondo, la cubierta a un agua como recurso elemental,
inclinación queresguarda del frío Norte al tiempo que
permite el paso del cálido sol de Mediodía en invierno.
Este elemento y este modo de proceder volverá a
-

-

Fig. 16.- José Antonio Corrales, Alejandro de la Sota y
Ramón Vázquez Molezún: Residencia Infantil para Cristalería
Española. 1957-1958. Actual Dependencia de la Universidad
Autónoma. Miraflores de la Sierra, Madrid.

7.- José An,tonio Comiales y Ram,
I de enseñanza. 1954-1956. Herrero

í Moleziín:
1.

l
Fig. 18.- José Antonio Corrales y Ramón vazqrctz iviureLr<rt. rnoellón de España o de los Hexáeonos en la E,rposicihn UI
de Bniselas 1958. Planta.

Palencia.
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Fig. 20.- José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún:
Edificio "Bankunión". 1970-1975. Paseo de la Castellana.

Madrid.
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r [R. 19.- José PLntonio Corrales y K a
Pabe Ilón de E: ,paña o de los Hexi;
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ersal de B rrr.selas195,3. Itiferior.

a de sus obras más
Ji.xUl~nte.
la Casa Huarte
(19615-1966, I'uerta de Hierro, bladrid), q ue integrará
adernás los frictores inifimidad e introversiión hacia el
tificar a los autor
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pari~o-jardín.
'era sin duda la obra que más les acredita dentro
a de Espaiia. en esta época estudiada. es el Pahell,
Esparia o de los He.r&onos (1956-1958) en

Exposición Universal de Bmseias 1958. Es el misr
Min isterio de Asuntos Exteriores el que convoca
Concurso de Ideas y, por el resultado, parece que hubir
n deseo oficial firme de comparecer en muestras bz
ompromiso con el rumbo imparable de los tiempc
.on el tradicional pastiche folklórico -si se except
ahrlkín integrador de las artes modernas presenta
PO" la Repúbl ica en París 1937- presente dicsde el sig:lo
s
erigidos en (-xposicionies
XIX en los pat~ l l o n eespañoles
nacionale s. Sin embargo. no puede ser de otro moclo.
. .
LOS concursantes, a diferencia de otras competiciones
anteriores (como en la Casa Sirldical en Madrid, por
ejeniplo). se ericuadran todos ya en la alternativa moderna.
.,l II

No en vano habían transcurrido siete años y la reacción
por parte de unos y otros se consolidaba, aunque estuvieran
todavía sin inaugurar obras como las del Valle de los
Caídos de Pedro Mugumza y Diego Méndez.
El anteproyecto presentado por Rafael de Aburto,
el del equipo J. Ruiz Hemás, J. L. Íñiguez de Onzoño,
n-r--1
nalilcl Leoz y A. Vázquez de Castro, o el de Carlos
de Migiiel coinciden en la propuesta de lamoderna caja
de cris tal, con ribetes más o menos de avanzada
tecnolo'gía en una España todavía deficitaria en
materialles. Pero la ocasión es única y el escaparate de
enorme resonancia publicitaria. Debe reconocerse que
la obra elegida de Corrales y Molezún es decisiva y
culminaate. Se parte de un elemento modular autónomo,
extremadamente racionalista, formado por una sombrilla
metálicí1 con su propia cubierta hexagonal cóncava
It.4ónrr.r
,U,a,,,ulos de 1'5 m de lado) y su propia columnatubo desagüe, fácilmente montable/desmontable como
requiere este tipo de pabellón. La planta generada por
yuxtaposición es flexible para adaptarse orgánicamente
a las irregularidades presentadas por el terreno del
Parque Heysel en Bmseías, al tiempo que se obtiene
el máximo aprovechamiento material o espacial tal
como '1;3 sabia Naturaleza enseña. Las mismas abejas
empleari esta retícula hexagonal como la más económica
y conveniente. Wright también, mirando a la Naturaleza,
nílrtííl rJ e principios esenciales que luego forzaba y
dotaba de tridimensionalidad o fluidez espacial. Tan
solo qiuedaba pues despejar prismas hexagonales
interior(-S, dejando al descubierto un indefinido bosque
de columnas, cerrando acaso con el opaco y milenario
ladrillo o permeabilizando el paisaje exterior con el
transparente vidrio cuando fuese necesario. El mérito
es reconocido con el Premio y la buena crítica en la
Exposición. Pero en España, la obra -recuperada e
instalada al año siguiente por los mismos arquitectos
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en la Casa de Campo de Madrid y, en 1967, readaptada
por José Luis Femández del Amo como P a b e l l ó n del
Ministerio de A g r i c u l t u r a en la Feria Internacional del
Campo, hoy día en estadolamentableE-, supone un
grado de madurez, una lección de interpretación y de
genio personal, una posible y fecunda vía de trabajo
en colaboración, además de una clave entre el aséptico
o frío racionalismo funcional ya vigente y la incursión
en otras comentes más organicistas o empíricas durante
los próximos años sesenta. La obra, que es en sí misma
una síntesis entre r n c i o n a l i s m o y organicisrno, marca
ya el final de una etapa y el comienzo de otra menos
unidireccional.

...., ...

UNA TRAYECTORIA HE1

A partir de entlonces, los inconfornnistas Corrales y
Molezún superaránI las titubeantes refe rencias al primer
Mies (Edificio de S e r e c c.~ o n eds.e l.K- e a d.e r .s U- .~ g e s t
1965, Madrid: L a b o r a t o r i o s Projld6n. 1965
Fuencarral, Madrid), para crear -aun contando
misma trama modular modema- una obra ori,oin;
variada y en alguna ocasión con altísima calic
diseño, como lo demuestra el Edificio "Banki
( 197011972-1975, Paseo de la Castellana, Madrid
obra más sobresaliente de la e tapa poste]rior y una 1
audaz para futuros arquitectc)S".
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" Véase Angel URRUnA NÚÑEz: "La arquitectura para exposiciones en el kecinto de ias perlas aei campo (195ír-ir /.s) y ioz antiguoi par
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de IFEMA. Anales del Institirto de Esmdios Madrileños . (En prensa). BIBLIOGRAF~AESPEC~FICA:
Re,.ictn ,Vacional (le Arqiritectrrra.
inio. 1958: Ir
Junio, 1956 (Concurso): Revista Nacional de Arquitectrtra. N" 188. Agosto. 1957: Reiisrn h'acional de Arqríirectiri
ley Tr(zt>atr.r.
de la Construcción. Octubre y diciembre de 19.58; "L'Exposition de Bm.telles 1958". por L. Novgorodzk). ki
i Feria lntern
aoüt, 1958: Arqttirecrtrra. N" 121. Enero, 1969 (Adaptación de la obra como Nuevo Pabellón del Ministerio de Agi
del Campo de Madrid, colab. con José Luis Fernández del Amo).
Para la trayectoria profesional de Corrales y Molezún. además de la bibliografía citada. véaze Juan Daniel FVLLAOh90: NIIPI.(I Fnnncr . N" 20.
Septiembre, 1967; No 21. Octubre. 1967; No 22. Noviembre, 1967: N" 23-22. Diciembre. 1967-Enero. 1968: Febrero. Xfaoo , 1968: Junir1. 197(k
Arquitecrrrra. No 94. Octubre, 1966;Arquitectttra. No 154. Octubre, 1971; "Molezún y Corrales". Ane, arqiíirectírrri todo lo (le~rnk,.Ed. Alf aylani.
ki. Vol.
Madrid, 1972. P á p . 479-506 ... También, Ángel URRUTIA NÚNEZ: "Arquitectura de 1940 a 1980". Hirtoriri de Ifi crrqríirrc.titra e.cpfifi'>,
,., .s..
.
5. Ed. Planeta-Exclusivas de Ediciones. Zaragoza, 1987. Págs. 1903-1911, 1920, 2002-2003: "Arouitectura de 1936 a 1980 . nr.rrnri<irICI nrtc
español. Ed. Akal. Madrid (en prensa); "Bibliografía básica de arquitectura moderna e.spañola". "B ibliografía házica de arqiiitectura en !Madrid.
Siglos XIX y X X y "Mies/Wright en dos tensas décadas de la arquitectura moderna espaAola". en ezte mismo Arriíci,rio del Dcprir~t(i»rrriro( 1 f~j i sf(~Na
!Teoría delAne. Universidad Autónomade Madrid. Vols. 1. 1989: 111. 1991 y IV, 1992. P'or último. A,h.\%'.: Corn?/P !..IIP/F:I.iri. Concejo Superior
de los Colegios de Arquitectoi de España. Madrid. 1993.
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