
 

 

 

 

 
 

 

Fernando Chueca Goitia (Madrid 29 de mayo de 1911 – Madrid, 30 de 
octubre de 2004), arquitecto y ensayista español, además de académico, 
historiador y erudito, que hace de él una referencia ineludible en la arquitectura 
española del siglo XX. 

Titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en 1936, su actividad en la guerra civil, en la 
que participó en el salvamento de los archivos del Palacio de Liria, y la 
depuración profesional de 1942 en la que se le prohibió el ejercicio profesional 
durante cuatro años, decantaron su vida profesional hacia la historia de la 
arquitectura. 

Entre los cargos que ostentó cabe destacar que fue catedrático de 
Historia del Arte de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, Presidente 
del Instituto de España entre 1978 y 1986 y Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid entre 1999 y 2002. También desarrolló actividad política 
desde su ideología liberal, en la USDE, el PDP y la UCD por la que fue elegido 
Senador en 1979. 

A su labor como arquitecto se une una prolífica obra escrita entre la que 
destacan Breve historia del urbanismo, Invariantes castizos de la arquitectura 
española (1947), Arquitectura española del siglo XVI (1953), Ensayos críticos 
sobre la arquitectura (1967) y sobre todo la monumental Historia de la 
arquitectura española. Edad antigua y media (1964), que completó en 2001 con 
el tomo Edad moderna y contemporánea. En 2002 recibió el Premio Nacional 
de Historia de España. 

Desarrolló tareas docentes desde 1954 como auxiliar de Torres Balbás 
en la ETSAM, donde posteriormente ganó las oposiciones a catedrático de 
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, que ejerció hasta su jubilación. 

Fernando Chueca Goitia recibió el premio Nacional de Arquitectura en 
1944.  

 
http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=3240 
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