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A Chon

Il maestro, poiché ha guidato l’allievo un buon pezzo sulla via,  
deve abbandonarlo dicendogli: 

“vo sapete oramai qual è il fine dell’arduo viaggio e fin dove glia altri 
arrivarono: ecco il cammino, seguitelo; ma badate che, avvicinandovi 

sempre più alla meta, voi non l’arriverete, ch’ell’è ben lungi e s’allontana 
pur sempre: però non illudetevi d’averla tocca e non dite basta giammai”. 

 
Camillo Boito
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Introducción

El presente texto forma parte de una colección de 
estudios sobre los arquitectos restauradores del franquismo impulsada 
por el proyecto del Plan Nacional de I+D+i titulado Los Arquitectos 
Restauradores en la España del Franquismo. De la continuidad de la Ley 
de 1933 a la recepción de la teoría europea, ref. HAR2015-68109-P, 
financiado por el Ministerio Economía y Competitividad y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comisión Europea, 
cuyo objetivo es la investigación de los procesos de restauración y 
reconstrucción desarrollados en España durante el franquismo, y que 
continúa los titulados Restauración y reconstrucción monumental en 
España (1938-1958). Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de 
Regiones Devastadas, ref. HUM2007-62699, y Restauración monumental 
y desarrollismo en España 1959-1975, ref. HAR2011-23918, financiados 
por el Fondo FEDER y los ministerios de Ciencia e Innovación, y de 
Economía y Competitividad respectivamente.

Manuel Lorente Junquera ocupó el cargo de arquitecto jefe 
de la Tercera Zona desde 1940 hasta 1970 y precisamente es su 
labor como arquitecto restaurador, que compatibilizó con la de 
arquitecto conservador adjunto del Museo del Prado y otros 
encargos como profesional liberal, la que interesa fundamental-
mente este estudio.
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Entre los arquitectos restauradores del franquismo, denomi-
nados arquitectos jefes de Zona y ayudantes, hay nombres muy 
notables y conocidos en el ámbito de la historiografía española de 
la restauración monumental e incluso de la arquitectura en gene-
ral, como Alejandro Ferrant o Fernando Chueca. Sin embargo, 
el profesional que nos ocupa, Manuel Lorente Junquera, parecía 
haber sido olvidado y previamente de la puesta en marcha del re-
ferido proyecto de investigación y sus antecesores se carecía de un 
estudio sistemático, no ya de su entera trayectoria profesional, sino 
también de referencias puntuales a sus intervenciones. La única 
excepción notable que podemos mencionar son los numerosos 
estudios realizados a raíz de la restauración de la Catedral de Vi-
toria, en la que Manuel Lorente había intervenido en el periodo 
de 1960 a 1967 y que relacionan inequívocamente sus actuaciones 
con sus posteriores problemas estructurales.  

Sin embargo, podemos afirmar que el arquitecto Manuel Lorente 
Junquera es el responsable de la imagen monumental que hoy se tiene 
de Aragón, con más de 300 proyectos de intervención realizados como 
arquitecto jefe de la Tercera Zona de la Dirección General de Bellas Artes, 
en la que restauró 80 edificios declarados como Monumento Nacional.

Profundizar en su praxis como arquitecto restaurador resulta funda-
mental para comprender el estado en el que se han conservado algunos 
monumentos hasta nuestros días, pero, sobre todo, representa una 
oportunidad para entender las ideas subyacentes en ciertas decisiones 
de intervención, que van desde la propia elección del monumento a 
restaurar, aspecto en el cual los arquitectos de Zona tuvieron una gran 
libertad, al privilegio de algunas fases constructivas sobre otras.

Más aún, el estudio de su trayectoria profesional permite, de un lado, 
entender por qué ciertos profesionales llegaron a ocupar determinados 
cargos ayudándonos a comprender en parte el funcionamiento de la 
administración en este periodo de la historia española. De otro, poner 
en relación todos sus trabajos como arquitecto restaurador con el resto 
de su actividad profesional, e incluso con sus propias notas biográficas, 
ayuda entender la génesis de ciertas decisiones de intervención que en 
el estudio de los casos aislados pudieran resultar extrañas o privas de 
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sentido. En este estudio hemos querido por tanto no limitarnos a su 
actividad restauradora e intentar profundizar en su actividad investi-
gadora, que como veremos se centró en la historia de la arquitectura 
española desde el siglo XVI, y en el análisis de algunos casos que se 
presentaron durante su labor como arquitecto conservador del museo 
del Prado. Del mismo modo, hemos considerado interesante tener en 
cuenta los elementos utilizados para la composición de sus proyectos de 
nueva planta. Este análisis nos permite señalar lo que podríamos definir 
como una dualidad en su dedicación profesional en la que parece haber 
privilegiado su atención hacia sus estudios históricos, que realizaba como 
miembro de la élite cultural del Madrid de la época, sobre la reflexión 
y el estudio necesarios para realizar sus proyectos de intervención en 
patrimonio. Así, si a priori del análisis de su labor como arquitecto jefe 
de la Tercera Zona emana la imagen de “arquitecto-funcionario” que 
inicialmente describiese Ascensión Hernández1, basándose también 
en las apreciaciones de otros profesionales que lo conocieron bajo este 
perfil, sin embargo, adentrándonos en otras facetas de su trabajo, nos 
encontramos ante un apasionado, y curioso, investigador de archivos, 
muy integrado en la vida cultural madrileña.

1  Hernández Martínez, Ascensión. “La actuación de la Dirección 
General de Bellas Artes en Aragón (1938-1958): La labor de los arquitectos 
conservadores Manuel Lorente Junquera y Fernando Chueca Goitia” en, García 
Cuetos, Maria Pilar., Almarcha Núñez-herrador, María Esther, Hernández 
Martínez Ascensión. (Coords.) Restaurando la memoria, España e Italia ante 
la recuperación monumental de posguerra, Oviedo, Trea, 2010, p. 50.



Fig. 1. Manuel Lorente Junquera. Colegio de Arquitectos de Madrid.



Biografía

Primeros años de su carrera profesional

Manuel Lorente Junquera (1900-1982) nació en Madrid, 
ciudad en la que obtuvo el título de arquitecto en 1925, siendo director 
de la Escuela Modesto López Otero. Si bien, a pesar de haberse titulado 
en un año tan señalado, como veremos, su praxis no se encuadra pre-
cisamente en la denominada generación del 25 que, en paralelo con la 
generación poética de 1927, intentó una renovación de la arquitectura 
española2 y a la que pertenecen figuras tan relevantes como García 
Mercadal o Fernández Shaw. 

Resulta interesante para comprender tanto sus primeros trabajos 
como arquitecto, como su posterior llegada al cuerpo de Arquitectos de 
Zona, sin aparente experiencia previa en este ámbito, hacer referencia 
a las notas biográficas que durante su vida aparecieron con frecuencia 
en la crónica social del Diario ABC. Hijo del Gobernador del Banco 

2  Sobre la denominada generación del 25 se puede consultar la obra: 
Diéguez Patao, Sofia. La generación del 25: primera arquitectura moderna en 
Madrid, Cátedra, Madrid, 1997.Almagro Gorbea, Antonio. La Alhambra 
dibujada. Un recorrido por la planimetría histórica del monumento, Real Aca-
demia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, Granada, 1997.


